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

 
TEMA 11 

 
1. EL BARROCO. Contesta brevemente: 
 
- ¿En qué siglo se da el barroco? 
- ¿Cuál es la actitud del barroco? 
- ¿Cómo es el estilo barroco? 
- ¿Cuáles son los temas más frecuentes? 
- ¿En que situación económica, social y política se encontraba España? 
 
2. LITERATURA BARROCA 
 
a) Contesta brevemente: 
 
- ¿Qué dos corrientes se dan en el barroco? 
- ¿Cuáles son los tres poetas principales? 
- ¿A qué género pertenece el “Buscón”? 
- ¿Cuál es el escritor teatral más importante? 
- ¿De qué género se burla Cervantes en el “Quijote”? 
 
b) ¿Qué características de la literatura barroca aparecen en este poema? 
 
* ¡Cómo de entre mis manos te resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, 
pues con callado pie todo lo igualas! 
 
Feroz de tierra el débil muro escalas, 
en quien lozana juventud se fía; 
mas ya mi corazón del postrer día 
atiende el vuelo, sin mirar las alas. 
 
¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte! 
¡Que no puedo querer vivir mañana, 
sin la pensión de procurar mi muerte! 
 
Cualquier instante de la vida humana 
es nueva ejecución, con que me advierte 
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. 
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3. YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN 
 
a) Delimita las proposiciones de esta oración yuxtapuesta y analízala: 
 
- Dale este paquete a la agente: ella conoce su misión. 
 
b) Clasifica las siguientes oraciones coordinadas en copulativas, disyuntivas y 
adversativas: 
 
- ¿Quieres helado o prefieres tarta? 
- No tengo ganas, pero iré. 
- Él es mi amigo y puede venir también. 
 
4. LA COMA. Escribe coma donde sea necesario: 
 
- Presiento mi querido amigo que vas a llevarte un desengaño. 
- El sol baña alegra ilustra fecunda e influye. 
- Tu hermano sí me hizo caso; tú no. 
- Año de nieves año de bienes. 
- El ladrón que lo había escuchado todo corrió a darles las noticias. 
- Y llegando las vísperas de las fiestas toda la ciudad se pone en movimiento. 
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SOLUCIONES 
 

1. EL BARROCO. Contesta brevemente: 
 
- ¿En qué siglo se da el barroco? En el siglo XVII. 
- ¿Cuál es la actitud del barroco? Pesimista. 
- ¿Cómo es el estilo barroco? Recargado y artificioso. 
- ¿Cuáles son los temas más frecuentes? La fugacidad de la vida, la muerte, el 
desengaño, etc. 
- ¿En que situación económica, social y política se encontraba España? En una 
profunda crisis en todos los ámbitos. 
 
2. LITERATURA BARROCA 
 
a) Contesta brevemente: 
 
- ¿Qué dos corrientes se dan en el barroco? Culteranismo y conceptismo. 
- ¿Cuáles son los tres poetas principales? Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 
- ¿A qué género pertenece el “Buscón”? A la novela picaresca. 
- ¿Cuál es el escritor teatral más importante? Lope de Vega. 
- ¿De qué género se burla Cervantes en el “Quijote”? De las novelas de 
caballerías. 
 
b) ¿Qué características de la literatura barroca aparecen en este poema? 
 
* ¡Cómo de entre mis manos te resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, 
pues con callado pie todo lo igualas! 
 
Feroz de tierra el débil muro escalas, 
en quien lozana juventud se fía; 
mas ya mi corazón del postrer día 
atiende el vuelo, sin mirar las alas. 
 
¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte! 
¡Que no puedo querer vivir mañana, 
sin la pensión de procurar mi muerte! 
 
Cualquier instante de la vida humana 
es nueva ejecución, con que me advierte 
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. 
 
- Los temas son típicamente barrocos: la fugacidad de la vida, la muerte, el 
desengaño. 
- El gusto por los contrastes. 
- El tono pesimista. 
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3. YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN 
 
a) Delimita las proposiciones de esta oración yuxtapuesta y analízala: 
 
 Da le              este paquete      a la agente:         ella           conoce      su misión 
   V  SN/CI        SN/CD           SPrep/CI                          V            SN/CD 
_________________________________              ____         _____________ 
                                  SV/Pred                               SN/Suj  SV/Pred 
___________________________________          ______________________ 
                 Proposición 1                                                           Proposición 2 
  
(Tú → sujeto omitido) 
 
b) Clasifica las siguientes oraciones coordinadas en copulativas, disyuntivas y 
adversativas: 
 
- ¿Quieres helado o prefieres tarta?  disyuntivas 
- No tengo ganas, pero iré.   adversativas 
- Él es mi amigo y puede venir también.            copulativas 
 
4. LA COMA. Escribe coma donde sea necesario: 
 
- Presiento, mi querido amigo, que vas a llevarte un desengaño. 
- El sol baña, alegra, ilustra, fecunda e influye. 
- Tu hermano sí me hizo caso; tú, no. 
- Año de nieves, año de bienes. 
- El ladrón, que lo había escuchado todo, corrió a darles las noticias. 
- Y llegando las vísperas de las fiestas, toda la ciudad se pone en movimiento. 
 


