
 1 

EVALUACIÓN LENGUA Y LITERATURA -  3º ESO 
(Soluciones al final) 

 
TEMA 9 

 
1. EL PRERRENACIMIENTO. Contesta brevemente: 
 

- ¿Qué nueva clase social aparece? 
- ¿Qué importante cambio ideológico se produce? 
- ¿Qué reivindica el humanismo? 
- ¿Qué inventó Gutenberg? 
- ¿Cuáles son los nuevos centros del saber? 
- ¿Cuál es el ideal del cortesano? 

 
2.  LA LITERATURA PRERENACENTISTA 
 
a) Completa el cuadro de los personajes de “La Celestina”: 
 
Papel 
 

Protagonista 
femenina 

Protagonista 
masculino 

Alcahueta Criado 1 Criado 2 Amante 1 Amante 2 

Nombre 
 

       

 
b) Lee el siguiente texto y contesta: 
 

• Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
andamos mientra vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenescemos; 
assí que, cuando morimos, 
descansamos. 

 
- ¿Cuál es el tema? 
- ¿A qué obra pertenece? 
- ¿Quién la escribió? 
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c) Lee el siguiente texto y analiza su métrica. ¿Cómo se llama este tipo de composición? 
 

*  Fontefrida, Fontefrida 
Fontefrida y con amor, 
do todas las avecicas 
van tomar consolación, 
sino es la tortolica, 
que está viuda y con dolor. 
Por ahí fuera a pasar 
el traidor del ruiseñor; 
las palabras que le dice 
llenas son de traición: 
«Si tú quisieses, señora, 
yo sería tu servidor.» 

 
3. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 
 
a) Completa los enunciados siguientes: 
 
- El CD se puede sustituir por…………………… 
- El CI se puede sustituir por…………………….. 
- El Atributo aparece con los verbos……………………. 
- El Complemento Agente lleva la preposición…………. 
- El complemento que expresa tiempo, lugar, modo, etc. se llama……………. 
- El Complemento Predicativo complementa al…………….o al……………… 
 
b) Di qué función realizan los sintagmas subrayados: 
 
- Ella es de León. 
- Se arrepintió de sus mentiras. 
- ¿Vendrá David a comer? 
- Dale recuerdos. 
- Ábrelo. 
- El ordenador ha sido infectado por un virus. 
- Ven conmigo. 
- Elena ha sido nombrada delegada. 
- No es mala idea. 
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SOLUCIONES 
 

1. EL PRERRENACIMIENTO. Contesta brevemente: 
 

- ¿Qué nueva clase social aparece? La burguesía. 
- ¿Qué importante cambio ideológico se produce? Se piensa menos en la vida 

eterna y se piensa más en la vida terrenal. 
- ¿Qué reivindica el humanismo? Reivindica la cultura clásica de Grecia y Roma. 
- ¿Qué inventó Gutenberg? La imprenta. 
- ¿Cuáles son los nuevos centros del saber? Las cortes y las universidades. 
- ¿Cuál es el ideal del cortesano? Hombre de armas y letras. 

 
2.  LA LITERATURA PRERENACENTISTA 
 
a) Completa el cuadro de los personajes de “La Celestina”: 
 
Papel 
 

Protagonista 
femenina 

Protagonista 
masculino 

Alcahueta Criado 1 Criado 2 Amante 
1 

Amante 
2 

Nombre 
 

Melibea Calixto Celestina Sempronio Pármeno Areúsa Elicia 

 
b) Lee el siguiente texto y contesta: 
 

• Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
andamos mientra vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenescemos; 
assí que, cuando morimos, 
descansamos. 

 
- ¿Cuál es el tema? La muerte. 
- ¿A qué obra pertenece? “Coplas a la muerte de mi padre”. 
- ¿Quién la escribió? Jorge Manrique. 
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c) Lee el siguiente texto y analiza su métrica. ¿Cómo se llama este tipo de composición? 
 

*  Fontefrida, Fontefrida 
Fontefrida y con amor, 
do todas las avecicas 
van tomar consolación, 
sino es la tortolica, 
que está viuda y con dolor. 
Por ahí fuera a pasar 
el traidor del ruiseñor; 
las palabras que le dice 
llenas son de traición: 
«Si tú quisieses, señora, 
yo sería tu servidor.» 

 
- Los versos tienen 8 sílabas y riman los pares en rima asonante (- a – a – a – a – a – a). - 
- Se trata de un romance. 
 
3. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 
 
a) Completa los enunciados siguientes: 
 
- El CD se puede sustituir por lo, la, los, las. 
- El CI se puede sustituir por le, les. 
- El Atributo aparece con los verbos copulativos ser, estar y parecer. 
- El Complemento Agente lleva la preposición por. 
- El complemento que expresa tiempo, lugar, modo, etc. se llama circunstancial. 
- El Complemento Predicativo complementa al sujeto o al CD. 
 
b) Di qué función realizan los sintagmas subrayados: 
 
- Ella es de León.     Atributo 
- Se arrepintió de sus mentiras.   C. Preposicional 
- ¿Vendrá David a comer?    Sujeto 
- Dale recuerdos.     CI 
- Ábrelo.      CD 
- El ordenador ha sido infectado por un virus. C. Agente 
- Ven conmigo.     C. Circunstancial Compañía 
- Elena ha sido nombrada delegada.   C. Predicativo 
- No es mala idea.     Predicado 
 
 


