Com’è fatto questo libro

ÀQuŽ es la poes’a?

ConTextos literarios presenta la storia, gli autori e i testi più importanti
della letteratura spagnola e ispanoamericana.

Los principales géneros líricos son:

1

oda: composición de tono elevado para temas religiosos, amorosos, etc.;
¿Qué es• lalapoesía?
• la canción: poema, normalmente amoroso y sentimental, de carácter totalmente
subjetivo;
• la égloga: composición de ambiente pastoril, con temática amorosa y lenguaje culto.
Fue introducida en España por Garcilaso de la Vega;
• el epigrama: breve poema de carácter satírico en que se ridiculizan vicios de una persona con intento burlesco;
• la elegía: poesía en la que se expresa dolor y tristeza por la muerte de una persona
querida.

La comunicación literaria y sus géneros

2 Ejemplo

■ Leer y analizar un texto poético
1 Guía

Nel M—dulo 1
introduzione
ai generi
letterari e
laboratori per
analizzare i testi
poetici, narrativi
e teatrali.

Aquí tenemos un ejemplo de análisis de un texto de tipo poético.

Miguel Hernández

Esta guía puedes utilizarla para analizar cualquier poema.

Para Hernández
Desde
véase Módulo 9

los orígenes, además, se distingue entre una lírica culta, elaborada y compleja,
rica en recursos estilísticos, y una lírica tradicional o popular, más sencilla, que se dirige
a la mayoría.

Como el toro he nacido para el luto
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Libro del que procede �����������������������������������������������������

Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.
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poesía
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3.1 La métrica
La métrica se ocupa de la versificación, es decir, del estudio de cómo se construyen los
versos. Empecemos por aclarar tres conceptos:
• verso: cada una de las líneas que componen el poema;
• estrofa: conjunto de versos que se conforman a una rima y una medida;
• poema: totalidad de la composición.

Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,
como al toro a tu amor se lo disputo.

Ejemplo:

Análisis
Estructura externa
10
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Asomaba a sus ojos una lágrima,
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.

Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Laboratorio de análisis

Como el toro me crezco en el castigo,
la lengua en corazón tengo bañada
y llevo al cuello un vendaval sonoro.
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Laboratorio de análisis

Análisis métrico del poema (versos, presencia de encabalgamientos, rimas – asonante, consonante o libre –,
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Autor Miguel Hernández
Título Como el toro he nacido para el luto
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Libro del que procede El rayo que no cesa
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Paráfrasis o explicación del poema En este poema, Miguel Hernández nos presenta su empeño amoroso
destinado a la frustración y a la muerte, mediante la comparación con la figura del toro.
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Análisis de otros aspectos (a quién se dirige el poeta, tono del poema, presencia de algún subtema o idea

secundaria...)
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Contesti
culturali con
documentari
di storia
prodotti dalla
RTVE e video
di storia
dell’arte.

poema

Análisis
Estructura externa
Análisis métrico del poema La configuración métrica del poema responde al modelo del soneto: catorce
versos endecasílabos divididos en 4 estrofas, dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante. Hay sinalefas
en todos los versos (co-mo el to-ro he na-ci-do pa-ra el lu-to). El esquema métrico es ABBA, ABBA,
CDC, CDC. Son presentes encabalgamientos en los versos 1-2, 2-3, 3-4, 10-11.
Estructura interna
Tema de la poesía El amor condenado a la frustración y a la muerte.
División en partes y análisis de cada una de ellas En el primer cuarteto, el poeta nos da a conocer el
tema de la poesía: amor y muerte, expresados en la paradoja “he nacido para el luto”, comparando el sufrimiento del toro en la lidia con su condición. El segundo cuarteto insiste en la comparación con el toro. Se pone el
contraste entre lo diminuto que está al alcance del poeta y la grandeza de su amor (“corazón desmesurado”),
entre la realidad y el deseo. En los dos tercetos el poeta presenta sentimientos como el amor, el dolor, la inútil
rebeldía, repitiendo la referencia al toro.
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El siglo XVIII: la Ilustración

1

Contexto cultural

1.2 Marco social

Contexto cultural

A pesar del carácter reformista de la Ilustración, en
la España del siglo XVIII la nobleza y el clero siguen
manteniendo el estatus del Antiguo Régimen. Por
otra parte, el pueblo llano, que constituía la mayor
parte de la población, se situaba, en función del trabajo que desempeñara y de su situación económica,
dentro de una u otra categoría profesional: burguesía mercantil e industrial, profesionales y funcionarios, artesanos, campesinos, etc. Finalmente, el
estrato más bajo y desfavorecido de la sociedad lo
constituían los grupos marginales, ni siquiera considerados ciudadanos, como los gitanos, los mendigos, los pobres y los vagabundos. La esclavitud, pese
a estar legalmente reconocida, desapareció durante
el siglo XVIII, a excepción de territorios como las
Indias.

1.1 Marco histórico

Vídeo

1.

Fernando VI En 1746 Fernando VI, hijo de Felipe V,
hereda la corona. Su reinado fue breve pero decisivo.
Gracias a una política exterior neutral impulsó importantes reformas internas, como la simplificación
de la hacienda pública.
Carlos III En 1759 Carlos III, rey de Nápoles, se
convierte en rey de España. Su mandato se caracterizó por la instauración del despotismo ilustrado: el
monarca se rodeó de grandes ilustrados del momento
como el conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes, cuyos gobiernos impulsaron el florecimiento
de la economía española a través de diversas reformas que perseguían la modernización de la atrasada
sociedad española.
Asimismo, acometió gran cantidad de reformas
arquitectónicas y urbanísticas en Madrid, lo que
le valió el calificativo de el mejor alcalde de Madrid
(u Vídeo).

Actividades
Actividades

La muerte, en 1700, de Carlos II sin descendientes
provocó una contienda internacional por la sucesión
al trono entre Felipe de Anjou, hijo de Luis XV, de la
dinastía de los Borbones franceses, y Carlos de Habsburgo, hijo del emperador Leopoldo I. Al ser proclamado rey el primero, con el nombre de Felipe V, estalló la Guerra de Sucesión española (1701-1713),
que terminó con la firma del Tratado de Utrecht en
1713, con la renuncia de Felipe de Anjou a la corona
francesa y la concesión de los Países Bajos españoles
y de los territorios de la corona española en Italia a
Austria.
Por su parte, Inglaterra consiguió las plazas de
Gibraltar y Menorca así como el derecho a comerciar libremente con los territorios americanos españoles.
Felipe V Felipe V cambió la estructura del Estado
convirtiendo el sistema de gobierno en una monarquía absolutista: se concentraron los poderes en la
corona y se establecieron nuevos modelos de administración territorial. En cuanto a la política exterior
procuró preservar los territorios americanos y recuperar la influencia española en Italia, proceso que
culminó con la coronación de su hijo Carlos en 1733
como rey de Nápoles y la investidura de Felipe, otro
de sus hijos, como duque de Parma en 1743.

Vídeo

Para Bécquer
véase Módulo 6

estrofa

(Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXX)

División en partes y análisis de cada una de ellas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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verso

Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: ¿por qué callé aquel día?
Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo?

Estructura interna
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poesía

Autor ������������������������������������������������������������������������������������������
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1.

¿Qué es la poesía?

3

La poesía es el género más utilizado tradicionalmente para expresar sentimientos y reflexiones personales; por eso, se caracteriza por un subjetivismo de la forma: el poeta
nos transmite sus emociones de forma personal e íntima. Frente al género narrativo, se
caracteriza por estar escrito en verso, aunque esta no es una peculiaridad exclusiva de la
poesía: baste pensar en los cantares de gesta o en los romances, que pertenecen al género
narrativo. Tampoco es exclusivo de la poesía el empleo del lenguaje poético, pues se puede
encontrar también en una novela.



1. Completa el texto con la información que ha sido eliminada.
1.
Completa el texto con la información que ha sido eliminada.
La Guerra de Sucesión ( ...........-........... ) enfrenta a ............................................ (nieto del rey de Francia Luis XIV),

Lorenzo Quiros,
Ornatos en la calle
Platerías (calle

Mayor) con motivo
Francia Luis XIV),
Carlos
III en
emperador
trono de ............................................ , y a ............................................ , hijodedel
.....................
Madrid, 1760. Real
Contesta a las siguientes preguntas.
Academia de
....................... .
a. ¿Quién instauró una monarquía absolutista?
c. ¿Quién se rodeó de grandes ilustrados?

) enfrenta a ............................................
rey de
La Guerra
Sucesión ( ...........-,...........
y a ............................................
, hijo del emperador .....................(nietodedel
heredero
al tronode
de ............................................
la entrada

.......................
heredero. al

2.

¿Quién instauró
el despotismo
ilustrado?
2. b.Contesta
a las
siguientes
preguntas.

Bellas Artes de San
Fernando, Madrid.

d. ¿Quién mantuvo una política exterior
de neutralidad?

a. ¿Quién instauró una monarquía absolutista?
b. ¿Quién instauró el despotismo ilustrado?

c. ¿Quién se rodeó de grandes ilustrados?
d. ¿Quién mantuvo una política exterior

3. Completa añadiendo algún dato significativo acerca de cada uno de los monarcas de este período.

Carlos IV A la muerte de Carlos III en 1788, su

hijo Carlos IV se convierte en rey de España. Quiso
continuar con los ideales del despotismo ilustrado,
pero una serie de acontecimientos (estallido de la
Revolución Francesa, epidemias, bloqueo colonial
británico) condicionarán tanto su política interior
como exterior.

Felipe V

……….............…....................................

Carlos III

……….............…....................................

……….............…....................................
de neutralidad?
……….............…....................................

3. Completa añadiendo
algún dato significativo acerca
de cada uno de los monarcas de este período.
……….............…....................................
……….............…....................................
Fernando
VI
Felipe

……….............…....................................

……….............…....................................

……….............…....................................
……….............…....................................
V……….............…....................................
Carlos III
……….............…....................................
Carlos IV

……….............…....................................
……….............…....................................
……….............…....................................
……….............…....................................
……….............…....................................

Mira el vídeo Carlos III y contesta a las preguntas.
¿Cuándo llega a la corte de Carlos III Goya?
¿Cómo era Madrid cuando llega Carlos III?
¿Quién es Francesco Sabatini y de qué se ocupó?
¿Por qué Carlos III quiso reformar arquitectónicamente Madrid?
¿Qué paseos se crearon en Madrid?
¿Qué más obras se hicieron para embellecer la
ciudad de Madrid?
¿Cómo fue llamado Carlos III por sus reformas
madrileñas?

Mira el vídeo Carlos III y contesta a las a.preguntas.
b.
a. ¿Cuándo llega a la corte de Carlos III Goya?
c.
b. ¿Cómo era Madrid cuando llega Carlos III?
d.
c. ¿Quién es Francesco Sabatini y de qué se ocue.
pó?
f.
d. ¿Por qué Carlos III quiso reformar arquitectónicag.
Mira el vídeo
mente Madrid?
en tu m—vil.
e. ¿Qué paseos se crearon en Madrid?
192 para embellecer la
f. ¿Qué más obras se hicieron
ciudad de Madrid?
g. ¿Cómo fue llamado Carlos III por sus reformas
madrileñas?

……….............…....................................

4. Competencias clave Aprender a aprender – Trabajar en equipo y participar Con el Tratado de
Utrecht Inglaterra obtiene Gibraltar que todavía hoy pertenece al Reino Unido. ¡Ampliad la información!
Fernando
Os vais
a dividir en grupos.
Cada grupo elige uno de los siguientes puntos:
……….............…....................................
……….............…....................................

Carlos IV

los intentos
por España durante los siglos XVIII y XIX para recuperar este territorio;
VI realizados ……….............…....................................
la continuación del conflicto durante los siglos XX y XXI;
……….............…....................................
las motivaciones españolas
a favor de la anexión de Gibraltar;
las motivaciones británicas (también después del “Brexit”);
la posición de los gibraltareños.

•
•
•
•
•

Mappe da
completare.

……….............…....................................
……….............…....................................

la ayuda de una enciclopedia
de Internet, profundizad
el tema y–preparad
un PowerPoint
para
4. Con
Competencias
clave oAprender
a aprender
Trabajar
en equipo
y participar Con el Tratado de
presentar los resultados. De esta manera toda la clase puede obtener una información exhaustiva del
Utrecht
obtiene
que
todavía
pertenece al Reino
conflicto
aúnInglaterra
existente entre
España e Gibraltar
Inglaterra sobre
este
espinoso hoy
asunto.

Unido. ¡Ampliad la información!
Os vais a dividir en grupos. Cada grupo elige uno de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

los intentos realizados por España durante los siglos XVIII y XIX para recuperar este territorio;
193
la continuación del conflicto durante los siglos XX y XXI;
las motivaciones españolas a favor de la anexión de Gibraltar;
las motivaciones británicas (también después del “Brexit”);
la posición de los gibraltareños.

Con la ayuda de una enciclopedia o de Internet, profundizad el tema y preparad un PowerPoint para
presentar los resultados. De esta manera toda la clase puede obtener una información exhaustiva del
conflicto aún existente entre España e Inglaterra sobre este espinoso asunto.
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El Siglo de Oro: el Renacimiento

La narrativa

Miguel de Cervantes

Comentario

El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha

Estamos frente a una de las aventuras más destacadas de don Quijote: ataca un molino de viento creyendo, o mejor dicho percibiendo, que se trata de
gigantes. De aquí la evidente parodia de los duelos
que llenaban las páginas de los libros de caballerías.
Ya en el título del capítulo podemos ver la ironía con
que Cervantes nos lo presenta: “Del buen suceso
que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y
jamás imaginada aventura de los molinos de viento,
con otros sucesos dignos de felice recordación”.
El contraste entre la realidad y su percepción
alucinada es tan evidente que Sancho no puede no
notarlo: “Mire vuestra merced – respondió Sancho – que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento”. Don Quijote no acepta
la visión de Sancho, y la aventura, como muchas
otras, terminará con la derrota de nuestro héroe.
Italo Calvino en su libro Lezioni americane destaca la asombrosa sobriedad en la forma de escribir
de Cervantes: “La scena di don Quijote che infilza
con la lancia una pala del mulino a vento e viene

Primera parte, capítulo VIII
CD 1

24

En su segunda salida don Quijote, ya en compañía de su escudero Sancho, divisa a lo lejos
unos molinos de viento.

¥ El contraste
entre ilusión
y realidad

1. leguas: medida
de longitud,
equivalente a 5572,5
metros.

5

2. aspas: brazos de
un molino.
3. cursado:
acostumbrado.

10

4. fuyades: en
castellano antiguo,
del verbo huir: no
escapéis.
5. Briareo: gigante
de la mitología
griega con cien
brazos y cincuenta
cabezas.
6. rodela: escudo
redondo y delgado.

15

20

7. embistió: atacó,
se abalanzó con
fuerza.
8. tornó: volvió.
25

30

35



José Moreno
Carbonero, Don
Quijote y Campo
de Criptana, 1992.
Museo de Jaén.
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– ¿Qué gigantes? – dijo Sancho Panza.
– Aquellos que allí ves – respondió su amo – de los brazos largos, que los suelen
tener algunos de casi dos leguas1.
– Mire vuestra merced – respondió Sancho – que aquellos que allí se parecen no
son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas2,
que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
– Bien parece – respondió don Quijote – que no estás cursado3 en esto de las
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en
el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces
que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de
viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran
gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba
ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas:
– Non fuyades4, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.
Levantose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo
cual visto por don Quijote, dijo:
– Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo5, me lo habéis de pagar.
Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela6, con la lanza en el
ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió7 con el primero molino que
estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia,
que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando
muy maltrecho por el campo.
Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y, cuando llegó,
halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con
él Rocinante.
– ¡Válgame Dios! – dijo Sancho –: ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino
molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase
otros tales en la cabeza?
– Calla, amigo Sancho, – respondió don Quijote –, que
las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza; cuanto más que yo pienso, y es así verdad,
que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la
gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene;
mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la
bondad de mi espada.
– Dios lo haga como puede – respondió Sancho Panza.
Y, ayudándole a levantar, tornó8 a subir sobre Rocinante,
que medio despaldado estaba.
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Tema clave

¥ El contraste
entre ilusión
y realidad

Per ciascun brano,
indicazione dei
temi chiave.

Análisis del texto

Tema clave

Nell’eBook, nel
sito e nei CD
audio per la
classe, tutti
i brani letti da
attori.

Commenti ai
testi e agli autori
più importanti.

trasportato in aria occupa poche righe del romanzo
di Cervantes; si può dire che in essa l’autore non ha
investito che in minima misura le risorse della sua
scrittura; ciononostante essa resta uno dei luoghi
più famosi della letteratura di tutti i tempi”.
El contraste entre el principio de realidad, representado por Sancho, y la ilusión en que vive
don Quijote, continúa siendo el hilo conductor de
la obra. Don Quijote, que después de la batalla ve
la realidad, justifica así su imaginación y su fracaso: fue el mago Frestón, acérrimo enemigo de don
Quijote, quien convirtió a los gigantes en molinos.
Finalmente Américo Castro, en El pensamiento
de Cervantes, afirma que para Cervantes, no hay una
única forma de ver las cosas. La realidad cambia
según los ojos de quien la ve: “Para nuestro autor,
lo posible y lo imposible, lo verosímil y lo inverosímil, no son algo meramente objetivo, sino que depende de la relación del objeto con el sujeto, es decir,
de un elemento ideal y subjetivo”. Y el buen Sancho
lo acepta, resignado: “Dios lo haga como puede”.

Attività di
comprensione,
analisi e
produzione.

COMPRENDER
1. ¿Por qué don Quijote se ve impulsado a luchar contra los molinos de viento?
2. ¿Qué es lo que hace persistir en el error a don Quijote?
3. ¿Cómo explica don Quijote la transformación de los gigantes en molinos de viento al final del episodio?
4. El texto corresponde:
al prólogo.
a.
a la primera parte de El Quijote.
b.
a la segunda parte de El Quijote.
c.

ANALIZAR
5. Localiza en el texto palabras o expresiones que te suenen a castellano antiguo.
6. ¿A qué hace referencia la expresión que Quijote dice a Sancho “no estás cursado en esto de las aventuras”?
a.
b.
c.

No sabe estar a la altura de las circunstancias.
No está acostumbrado a enfrentarse a estas situaciones.
No tiene título de caballero.

7. ¿Qué significa “dio de espuelas a su caballo Rocinante”?
a.
b.
c.

Dio algo de comer a su rocín para que iniciase la marcha.
Emitió un sonido para que su rocín echase a andar.
Picó a la cabalgadura para que se pusiera en movimiento.

PRODUCIR
8. La frase “luchar contra molinos de viento” se utiliza incluso hoy en un sentido metafórico, para decir
luchar por causas perdidas o por causas imposibles. ¿Crees que se debería luchar por un ideal, aun
sabiendo lo difícil o casi imposible que es lograrlo? Razona tu respuesta (80-100 palabras).
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Contexto cultural

Para profundizar

En el cine

Los fantasmas de Goya

Ficha técnico-artística
Nacionalidad | España, 2006
Duración | 113 minutos
Dirección | Milos Forman

5

Reparto | Javier Bardem, Natalie Portman,
Contexto cultural
Stellan Skarsgård, Randy Quaid

El siglo XVIII: la Ilustración

Premios | premio Goya como mejor maquillaje,

El sur de Italia, en particular el reino de Nápoles y Sicilia, ha estado relacionado con las monarquías hispánicas desde que la Corona de Aragón anexionó a sus dominios este territorio, en el siglo XIII.

Palacio Real de Caserta

Huellas culturales

Carlos VII de Borbón, rey de Nápoles y Sicilia, llegó
en 1734 a la ciudad de Nápoles para administrar los
territorios que la corona española tenía en el sur de
Italia. Con tan solo 19 años y destinado a gobernar
esas tierras, pues a su hermano mayor Fernando VI
le correspondía reinar en España, ya tenía claro que
quería modernizar y reformar el reino que le había
tocado en suerte.

 Teatro San
Carlos, Nápoles.

La llamada Regia de Caserta respondía a la voluntad de Carlos de Borbón de poseer una residencia
digna de un monarca ilustrado como él y capaz de
competir con otras residencias reales como Versalles. Se eligió para la construcción del Palacio Real
de Caserta al napolitano Luigi Vanvitelli, arquitecto
de prestigio que participó en otras obras encargadas
por Carlos de Borbón, y la primera piedra se colocó
el 20 de enero de 1752.
Sumergido en un vasto parque de más de 120
hectáreas que cuenta con cuidados jardines, fuentes,
estanques, estatuas y todo lo que se pueda imaginar
para la decoración de un espacio al aire libre que debía albergar la majestuosa mansión de los monarcas,
el palacio aparece como un eficio imponente a los
ojos del visitante. El edificio principal es rectangular y mide 247 metros en los lados mayores, y 184
metros en los lados menores, superficie en la que se
abren 1742 ventanas. Tiene una estructura simple y
racional. Cuenta con cuatro enormes patios interiores, pensados como patios de armas para poder reunir a mucha gente.
Si por un lado el exterior es de una sobria elegancia, por el otro, el interior es un triunfo de decoración y ostentación: desde el vestíbulo octogonal central, a la escalera regia, sin olvidar las mil doscientas
habitaciones que se distribuyen en los tres pisos del

Teatro San Carlos
El rey Carlos quiso dotar a la ciudad de palacios y estructuras que elevaran a Nápoles a la categoría de las
demás capitales europeas. Un ejemplo de esa voluntad de enriquecer culturalmente la ciudad fue dotarla
de un teatro destinado a las representaciones musicales, y que, de paso, simbolizara el poder real.
El Teatro San Carlos se inauguró el 4 de noviembre de 1737, día del onomástico del monarca, y fue
el primer teatro de ópera de Italia. Los fondos para
construcción del teatro procedían tanto de la Corona
como de la venta de los palcos más representativos
por parte de la aristocracia napolitana.
Un lugar privilegiado lo ocupaba el palco real;
era el más grande y el rey podía recibir en él hasta 10
personas. Una puerta detrás del palco real conducía
al Palacio Real, de manera que el soberano pudiera
llegar directamente al interior del teatro.
Los complejos palaciegos que mandó edificar
Carlos de Borbón en Nápoles y alrededores formaban parte de su plan para que la capital de su reino
fuera digna de admiración y estuviera a la altura de
las demás cortes europeas.

de obras de arte de la madre del rey Carlos, Isabel
de Farnesio, dado que el Palacio Real de Nápoles
no contaba con una galería de arte. Por el otro, el
Palacio Real de Caserta, concebido por el monarca
como centro administrativo y punto de encuentro
de su corte de Nápoles, simbolizaba las aspiraciones
reales de este rey ilustrado. El primero de los citados
palacios sirvió además de alojamiento al monarca
cuando organizaba sus batidas de caza en el coto
privado adyacente al palacio.

mejor vestuario, mejores efectos especiales

palacio. Los diferentes ambientes presentan estucos,
relieves, esculturas y frescos al servicio de los reyes
y de su corte. Entre ellos, cabe destacar la Sala del
historiadeselos
sitúa
en el convulso
periodo
Trono, el másLagrande
apartamentos
reales
que de cambios políticos e históricos entre finales de
1700las
y comienzos
de importantes.
1800 y se narra
a través de los ojos del pintor Francisco de Goya. Este
se utilizaba para
recepciones
Detrás
hace intérprete
conen
suslaobras
de los acontecimientos de su época: desde los últimos años
de la capillasepalatina,
inspirada
de Versailles,
Inquisición,
pasando
la planta
invasión francesa, hasta la restauración monárquica.
se encuentradeellaTeatro
de la Corte,
conpor
una
este retrato
histórico
se mueven
otros dos personajes, la hermosa Inés, modelo del
en forma de Sobre
herradura
y con un
aforo para
450 perpintor, y el hermano Lorenzo Casamares, un dominico del Santo Oficio que se enamora de
sonas.
ella. La
historia
resulta
una larga
alternancia de persecuciones, amores trágicos y cambios
Sin embargo,
el rey
Carlos
no pudo
ver terminade régimen a los que Goya asiste como espectador, sin perder su papel de gran cronista de
do su espectacular
palacio, pues tras la muerte de
su tiempo.
su hermano Fernando VI tuvo que volver a España
para gobernar, ahora con el nombre de Carlos III.
En el trono de Nápoles le sucedió en 1759 su hijo,
Fernando IV, dándole así continuidad a la dinastía
de los Borbones en el sur de Italia.
Actividades

El reino de Nápoles y Sicilia

Actualmente es un museo en el que se pueden
admirar obras maestras de la pintura italiana, así
como una importante colección de porcelanas y cerámicas, producción de la Real Fábrica de Porcelanas, fundada durante el reinado de Carlos de Borbón en 1473 e inspirada en la fábrica de porcelanas
de Meissen (Sajonia).

Para profundizar

Actividades

Schede per
approfondire:
documenti,
confronti con
altre letterature,
cinema,
percorsi sulla
dominazione
spagnola in Italia.

VÍDEO
DIGITAL

VÍDEO
DIGITAL

Nell’eBook
per l’insegnante
clip video.

1. Completa el resumen del fragmento con las palabras que te parezcan más adecuadas.
 La
escalera regia,
La escena tiene lugar en la casa de un rico
mercader,
un tal Tomás Bilbatúa. Este último y su mujer invitan
Palacio
de Padre Lorenzo, un .............................. del Santo Oficio.
GoyaReal
y al
a una comida al ............................... de corte
Caserta, Nápoles.
De hecho la hija de Bilbatúa ha sido encarcelada por la .............................. y sus padres quieren tener noticias suyas. Descubren a través del Padre Lorenzo que la chica ha confesado, afirmando que se ha dedicado a prácticas rituales judías, algo que sus padres no .............................. ni un momento. Interpelado por
los hermanos de la chica que participan en la comida, Padre Lorenzo cuenta que la chica ha sido puesta
“ .............................. ”, una práctica que todos conocen como una ............................. . La noticia preocupa mucho
a la familia de la joven y además da comienzo a una discusión acerca de los métodos de la Inquisición. Todos
concuerdan: quienquiera que fuese sometido a una tortura dolorosa confesaría también ............................. que no
ha cometido. El único que afirma lo contrario es Padre Lorenzo, para quien la ............................. en Dios daría al
torturado la fuerza de soportar el ............................. y mantener sus propias posiciones.

2. A lo largo de los siglos la Inquisición persiguió a todos los que no abrazaban los ideales de la Iglesia
católica y por ello eran considerados herejes. ¿Recuerdas a cuándo remonta el edicto contra los judíos?
¿Quién lo promulgó? ¿Qué medidas se tomaron contra ellos?
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1. ¿Por qué Carlos de Borbón gobernó los territorios españoles de Italia?
2. ¿Con qué finalidad el rey Carlos realiza importantes reformas en Nápoles?
3. ¿Qué tipo de espectáculos se representaban en el Teatro San Carlos?
4. ¿Quién subvencionó la construcción del Teatro San Carlos?
5. ¿Qué empujó al rey Carlos a la construcción del Palacio Real de Capodimonte?

Palacio Real de Capodimonte

6. ¿Para qué el rey Carlos deseaba un palacio como la Regia de Caserta?
7. ¿Cuándo empezó la construcción de la Regia de Caserta?

Por un lado, el Palacio Real de Capodimonte, situado en la colina del mismo nombre al norte de Nápoles, se construyó con la idea de albergar la colección

 Palacio Real
de Capodimonte,
Nápoles.

8. ¿Qué diferencia hay entre la parte exterior del Palacio Real de Caserta y la interior?
9. ¿Para cuántos espectadores tiene cabida el Teatro de la Corte del Palacio?
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Schede di
civiltà su
argomenti
di attualità.
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Los orígenes y la Edad Media

Civilización

Contexto cultural

Por curiosidad o ir de concierto
La historia del Camino de Santiago es eminentemente religiosa. En su origen, los fieles realizaban largas y
peligrosas rutas para encontrarse con los restos de
este icono del catolicismo. Un retrato muy aproximado de lo que significaba la peregrinación en el Medievo aparece en el superventas Los pilares de la tierra de
Ken Follett.
Sin embargo, en esta nueva etapa el cambio de
mentalidad es notable. Se ha pasado de ver el camino
como un medio para encontrarse con el santo, a ser
un fin para disfrutar de la experiencia que esta significa. En la actualidad es bastante habitual que al llegar
a Santiago, los peregrinos no entren en la catedral ni
den el tradicional abrazo a la figura del apóstol. En
algunos casos, por falta de interés y en otros, por las
interminables colas.
Cada vez es más frecuente que agnósticos y no
creyentes se lancen a esta aventura. Es especialmente
curiosa la aceptación entre los jóvenes, sector de la
población con menos tendencia religiosa. [...]
Existen EL
infinitos
motivos para hacer el camino:
DEBATE
apuestas, promesas, la propia fe, búsqueda personal,
fines deportivos... Especialmente sorprendentes son

En el mundo actual

El Camino de Santiago hoy
El descubrimiento de las reliquias del apóstol Santiago en el siglo IX dio empiezo a una de las más célebres
peregrinaciones religiosas de la historia, el Camino de Santiago. Distintas son las rutas que llevan hasta la
tumba del apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela, pero el recorrido más tradicional y más famoso
es el Camino francés que empieza en los Pirineos y pasa por el norte de España. En la localidad gallega de
Melide el Camino francés se une al más antiguo Camino primitivo, que empieza en Oviedo y que se conoce
también bajo el nombre de Ruta jacobea. Hoy en día Santiago sigue siendo meta de peregrinación pero a
las intenciones religiosas se han unido de recién otras motivaciones, como demuestra el siguiente artículo.

La App GUARDA!
da scaricare per
ascoltare gli audio
e guardare i video.

Mira el vídeo
en tu m—vil.

1.

los motivos de Irene Hernández. Esta joven, junto a
sus amigas, aprovechó que actuaba en Santiago de
Compostela el grupo inglés Crystal Fighters para
realizar su particular peregrinación. Hernández, que
inició su ruta en Sarria (Lugo), es un ejemplo de un
enfoque turístico y ocioso más allá del espiritual. [...]

Antes de empezar

(Álvaro García Ruiz,
www.elconfidencial.com, 28/09/2014)

1. Contestad a las siguientes preguntas.
• ¿A partir de cuándo el número de peregrinos empezó a aumentar de manera imparable?
• ¿Qué razón se da al aumento de peregrinos españoles a lo largo de estos últimos años?
EL DEBATE
• En el artículo se indican distintos motivos que animan a los peregrinos de la actualidad. ¿Cuáles?
Antes de empezar

Para argumentar

1. Contestad a las siguientes preguntas.
• ¿A partir de cuándo el número de peregrinos empezó a aumentar de manera imparable?
• ¿Qué razón se da al aumento de peregrinos españoles a lo largo de estos últimos años?
• En el artículo se indican distintos motivos que animan a los peregrinos de la actualidad. ¿Cuáles?

2. Expresad vuestra opinión acerca de las motivaciones que empujan a los peregrinos de nuestra época.
vuestras reflexiones en los puntos siguientes.
Expresad vuestra
opinión acerca
las motivaciones
que empujan
a los peregrinos
de nuestra época.
• ¿Qué
valordetiene
en el mundo
actual
la peregrinación
cómo experiencia religiosa y/o espiritual?
Basad vuestras reflexiones en los puntos siguientes.
• ¿Qué valor
en el mundo actual
peregrinación el
cómo
experiencia sin
religiosa
y/o espiritual?
• tiene¿Pensáis
quela recorrer
Camino
alguna
motivación espiritual tiene sentido?
• ¿Pensáis que recorrer el Camino sin alguna motivación espiritual tiene sentido?
• acerca
¿Qué
opináis
acerca
de ¿Pensáis
la peregrina
Irene
Hernández?
• ¿Qué opináis
de la
peregrina Irene
Hernández?
que la definición
de “peregrina”
se adapta ¿Pensáis que la definición de “peregrina” se adapta
a su experiencia?
a su experiencia?

Basad
Para argumentar
2.

Mira el vídeo El camino de Santiago y contesta a las preguntas.
a. ¿Cuándo comienza el fenómeno de la peregrinación
masiva al sepulcro?
b. ¿Qué acontecimiento importante pasa en 1182?
c. ¿Cómo iban vestidos los peregrinos?
d. ¿Cuál es la fachada más antigua de la Catedral?
e. ¿De quién es obra?
f. ¿Cuándo se abre la Puerta Santa?
g. ¿De qué estilo es el Pórtico de la Gloria?
h. ¿Qué es el botafumeiro?
i. ¿A qué servía antiguamente?

Para concluir

Para concluir

3. ¿Emprenderíais el Camino? ¿Cuál sería vuestra motivación?

LA BÚSQUEDA
3. ¿Emprenderíais
4.

el Camino? ¿Cuál sería vuestra motivación?

Competencia clave Adquirir e interpretar informaciones Buscad en la red testimonios de personas que hayan emprendido el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que les ha empujado a hacerlo? ¿Cómo les
ha cambiado el Camino? Luego compartid en aula los resultados de vuestra búsqueda. Os será útil el siguiente enlace, www.caminodesantiago.gal, tanto como los muchos vídeos que podéis encontrar en la red.

LA BÚSQUEDA
4.

50

Competencia clave Adquirir e interpretar informaciones Buscad en la red testimonios de personas que hayan emprendido el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que 51
les ha empujado a hacerlo? ¿Cómo les
ha cambiado el Camino? Luego compartid en aula los resultados de vuestra búsqueda. Os será útil el siguiente enlace, www.caminodesantiago.gal, tanto como los muchos vídeos que podéis encontrar en la red.

Attività di
preparazione
al dibattito
e per lo
sviluppo delle
competenze
chiave del XXI
secolo.

El Siglo de Oro: el Renacimiento

Un mapa para contextualizar
¿Dónde?
¿Cuándo?

El Siglo de Oro español abraza todo el siglo XVI. Se incluye en esta definición también el siglo siguiente, es
decir el XVII, época en la que sigue la florescencia del arte y de la literatura en España.

¿Qué?

Durante la época renacentista se desarrollan el antropocentrismo, el gusto por la antigüedad y la concepción de la naturaleza como modelo de perfección. El equilibrio y la armonía son sinónimos de belleza
y se respetan como cánones básicos. La literatura y el arte clásicos se imitan y se consideran la base para
nuevas obras. Solo a finales de 1500 se difunde el manierismo, una forma de arte que prepara a la reacción
barroca y que impone más subjetivismo y artificiosidad.

¿Cómo?

El Siglo de Oro se define como tal no sólo por una situación histórica muy propicia sino también por una
producción literaria muy amplia y fértil. En esta época se cultivan diferentes formas de novela, poesía y
teatro.

Simulación 1

Sezione finale
dedicata
al nuovo esame
di Stato.

El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que tiene sus orígenes en Italia, pero que muy rápidamente se difunde por toda Europa. En España el Renacimiento como período histórico y cultural toma
el nombre de Siglo de Oro.

Texto
literario
398 palabras

5

10

15

• El anónimo autor de
El Lazarillo de Tormes (1554)
• Miguel de Cervantes autor
del célebre El ingenioso
hidalgo don Quijote de la
Mancha (1605 y 1615)

La poesía se expresa en dos
formas:
• religiosa (ascética y mística)
• laica (poesía petrarquista)

¿Listo para la evaluación?

El teatro ya no es solo religioso
sino que se inspira en el teatro
clásico y respeta las reglas de
Aristóteles. En esta época
asistimos al nacimiento de 1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
a. Carlos I fue un gran defensor del luteranismo.
los corrales como lugar de
representación y de las primerasb. Los Comuneros estaban en contra del rey Carlos I.
compañías teatrales.
c. La economía española era muy fuerte en este siglo.

• Garcilaso de la Vega, poeta
laico petrarquista
• Fray Luis de León, poeta
ascético
• Santa Teresa de Jesús,
exponente de la poesía
mística

¿Quién/Quiénes?
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Alla fine di
ogni modulo,
mappe e attività
riassuntive.

20

V F
V F
V F

d. En el Siglo de Oro pervivía la estructura tradicional de los estamentos.

V F

e. El campesinado compartía casi los mismos privilegios con la nobleza y el clero.

V F

f.
• Lope de Rueda, fundador de
la primera compañía teatral g.
española, autor de pasos y h.
comedias y creador de un i.
teatro más popular
j.

La Armada Invencible derrotó a la flota inglesa.

V F

El término “Renacimiento” se acuñó en Italia.

V F

El Siglo de Oro abarca los siglos XVI y XVII.

V F

El tema del amor es poco usado en la literatura del siglo XVI.

V F

Garcilaso de la Vega escribió églogas.

V F

k. La literatura del siglo XVI era muy rebuscada y artificiosa.

V F

l.

V F

La obra El Lazarillo de Tormes inaugura la literatura picaresca.

m. El Lazarillo de Tormes apareció en 1564.

V F

n. Los autores renacentistas recuperan formas estróficas de la antigüedad
como la égloga, la elegía o la epístola.

V F

o. La prosa del siglo XVI es fiel continuadora de la cultivada en la Edad Media.

V F

p. La novela moderna tuvo poca repercusión.

V F

q. La novela pastoril gozó del mismo éxito que la de caballerías.

V F

r. Los libros de caballerías mezclan las aventuras de carácter fantástico
con aspectos muy realistas.

V F

s. El Quijote fue escrito por Manuel de Cervantes.

V F

t. El Quijote fue escrito en dos partes.

V F

u. En la segunda parte se cuentan dos de las tres salidas de don Quijote.

V F

v. El teatro de la época rechaza la temática religiosa.

V F

w. Petrarca servirá de fuente de inspiración para la poesía renacentista.

V F

Para el examen

En la narrativa destacan:
• la novela pastoril
• la novela morisca
• la novela bizantina
• la novela picaresca
• los libros de caballería
• la prosa didáctica

Las joyas de la Wikipedia en español:
un selecto club de mil artículos “sublimes”

Paralelo de las lenguas castellana y francesa

25

1. Dos extremos, entrambos reprehensibles, noto en nuestros Españoles en orden a
las cosas nacionales. Unos las engrandecen hasta el Cielo: otros las abaten hasta el
abismo. Aquellos, que ni con el trato de los extranjeros, ni con la lectura de los libros,
espaciaron su espíritu fuera del recinto de su patria, juzgan que cuanto hay de bueno
en el mundo está encerrado en ella. De aquí aquel bárbaro desdén conque miran a
las demás Naciones, asquean su idioma, abominan sus costumbres, no quieren escuchar, o escuchan con irrisión sus adelantamientos en artes, y ciencias. Bástales ver a
otro Español con un libro Italiano, o Francés en la mano, para condenarle por genio
extravagante, y ridículo. Dicen que cuanto hay bueno, y digno de ser leído, se halla escrito en los dos idiomas Latino, y Castellano. Que los libros extranjeros, especialmente
Franceses, no traen de nuevo sino bagatelas, y futilidades; pero del error que padecen
en esto, diremos algo abajo.
2. Por el contrario los que han peregrinado por varias tierras, o sin salir de la suya
comerciado con extranjeros, si son picados tanto cuanto de la vanidad de espíritus
amenos, inclinados a lenguas, y noticias, todas las cosas de otras Naciones miran con
admiración; las de la nuestra con desdén. Sólo en Francia, pongo por ejemplo, reinan,
según su dictamen, la delicadeza, la policía, el buen gusto. Acá todo es rudez, y barbarie. Es cosa graciosa ver a algunos de estos Nacionalistas (que tomo por lo mismo que
Antinacionales) hacer violencia a todos sus miembros, para imitar a los extranjeros
en gestos, movimientos, y acciones, poniendo especial estudio en andar como ellos
andan, sentarse como se sientan, reírse como se ríen, hacer la cortesía como ellos la
hacen, y así de todo lo demás. Hacen todo lo posible por desnaturalizarse; y yo me
holgaría que lo lograsen enteramente, porque nuestra Nación descartase tales figuras.
3. Entre éstos, y aun fuera de éstos, sobresalen algunos apasionados amantes de la
lengua Francesa, que prefiriéndola con grandes ventajas a la Castellana, ponderan sus
hechizos, exaltan sus primores; y no pudiendo sufrir ni una breve ausencia de su adorado idioma, con algunas voces que usurpan de él, salpican la conversación, aun cuando hablan en Castellano. Esto en parte puede decirse que ya se hizo moda; pues los
que hablan Castellano puro, casi son mirados como hombres del tiempo de los Godos.
(Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, Tomo primero, Discurso XV)
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Texto
de actualidad
326 palabras

La Wikipedia en español posee más de un millón de entradas, recurso habitual para
aquellos que quieren resolver una duda y para los que, simplemente, adoran saltar de
artículo en artículo y bucear por las profundidades de esta inabarcable enciclopedia
libre. De todos estos textos, no obstante, hay 1.115 que brillan con luz propia. Son los
artículos destacados (AD), un selecto club que reúne a las joyas de la Wikipedia en
lengua castellana, aquellas entradas señaladas por la comunidad como las de mayor
calidad.
El artículo sobre la emigración sueca a los Estados Unidos, el que cuenta la vida de
Elvis Presley o el de Mary Shelley, la célebre autora de Frankenstein, son parte de esta
lista, dividida en categorías. Historia es el subgrupo más popular, con 142 artículos,
mientras que las únicas 3 entradas de Filosofía que aparecen como artículos destacados – “Emergencia”, “Jenófanes” y “Parménides de Elea” – la convierten en la división
más desierta. [...]
Según la propia Wikipedia, para que un artículo entre a formar parte del club tiene
que reunir una detallada serie de características. Ha de estar basado en fuentes fiables, ser verificable mediante referencias, ser neutral – es decir, presentar los diferentes
puntos de vista sin sesgos –, estar bien escrito y presentado, ser completo, extenso y
profundo, cumplir con el manual de estilo y la estructura requerida y, finalmente,
tiene que ser estable. Este último punto hace referencia a las guerras de edición que se
libran en algunos artículos de la enciclopedia libre, lo que les impide optar a conseguir
la estrella.
“Cada vez las exigencias son mayores. Lo que era aceptable para ser un artículo
destacado en 2006 ya no es válido, en términos generales, en 2016. Se pide mayor
detalle, más referencias de calidad y mayor extensión. Tal vez esta continua exigencia
de mejora haga que los editores teman presentar sus artículos por miedo a que sean
rechazados”, concreta Santiago Navarro, presidente de Wikimedia España.
(texto adaptado de www.eldiario.es)

Para el examen
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Vídeo

Aumento de peregrinos
Tras el descubrimiento de los restos de Santiago en el
siglo IX, el Camino ha pasado por épocas en las que
ha existido más peregrinaje y otras en las que menos.
Incluso durante varios siglos cayó en el más profundo
ostracismo, hasta que a finales del siglo XX volvió a
revitalizarse. A partir de este momento, su crecimiento ha sido imparable y las cifras han aumentado hasta
el día de hoy.
Desde enero hasta mediados de septiembre han llegado a Santiago de Compostela 184.434 peregrinos,
datos que muestran un gran contraste con los poco

más de 3.000 que entraron en Santiago en 1988. Este
elevado crecimiento no solo es tal respecto al origen
del Camino ‘moderno’. En lo que va de año ha aumentado cerca de un 10% el número de peregrinos
respecto al mismo periodo en 2013, según datos facilitados por la oficina de turismo de Galicia.
La internacionalidad y multiculturalidad también es
patente. En la actualidad prácticamente la mitad de
los peregrinos son extranjeros procedentes de diversas partes del mundo. Para Simone Novello, coautor
del libro Xacobeo: de un recurso a un evento turístico
global (Andavira Editores), la crisis ha podido incidir en este aumento de peregrinos, ya que en países
de nuestro entorno como Alemania o Francia se han
notado menos las penurias económicas y se han lanzado a recorrer el Camino. Mientras en el caso de los
españoles, al ser un turismo más económico, también
ha servido como alternativa a las tradicionales vacaciones de sol y playa.

Actividades

La localidad gallega de Santiago de Compostela ya no
es la meta de unos pocos peregrinos lanzados por su
fe a recorrer cientos de kilómetros por caminos pedregosos. En la actualidad, se ha visto enormemente
aumentado el turismo de la ruta jacobea, tanto en el
caso de fieles como de no fieles.

Actividades

¿Por qué haces el Camino de Santiago? Mochilas, conciertos
y no mucha religión

 La Concha de
Santiago es uno
de los símbolos
fundamentales
del Camino
de Santiago.
Antiguamente,
a los peregrinos
que terminaban
su peregrinaje,
se les entregaba
un pergamino
acreditativo y una
concha de vieira
que iba colocada
en el sombrero,
como demostración
de que habían
terminado el
Camino.

COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS
1. ¿De qué recurso se habla en el fragmento y quiénes son normalmente sus usuarios?
2. Analiza la metáfora empleada en el primer párrafo del texto.
3. Explica a qué se refiere el acrónimo AD.
4. ¿Qué significa que Filosofía es la división “más desierta”?
5. ¿De qué modo un artículo puede ser “neutral” y “estable”?

PRODUCCIÓN
COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS
1. ¿Qué actitud tienen los españoles que abominan todo lo que es extranjero?
2. Los libros que los más nacionalistas consideran realmente válidos están escritos
en italiano y francés. V F
3. ¿Qué actitud opuesta es típica de los que viajan mucho y conocen otras culturas?
4. ¿Por qué Feijoo utiliza el término antinacionales para indicar este segundo grupo?
5. ¿Qué ejemplo profundiza Feijoo en el último párrafo?

1. La adicción al uso de Internet tiene cada vez más el resultado de aislar a muchos de los usuarios de
la vida real. Esto puede clasificarse entre los mayores riesgos del utilizo incontrolado de la tecnología,
afectando a los muy jóvenes tanto como a los adultos. Haciendo referencia a tu entorno, escribe un texto
argumentativo para poner en guardia a los chavales que empiezan a navegar la red ante los peligros que
conlleva un uso inadecuado de este instrumento en términos de vida social y cultural. (150 palabras)
2. Refiriéndote a la producción literaria en uno de los idiomas extranjeros que has estudiado, identifica algunas obras literarias o textos que hayan respondido a tus gustos y otros que has amado menos motivando
tu elección en un texto de 150 palabras.

E2

E3

2. Producción
Contesta a las siguientes preguntas.
a. ¿Qué entendemos con el término “Siglo de Oro”? (máximo 100 palabras).
b. El término “Renacimiento” se caracteriza por unas pretensiones artísticas y culturales muy concretas.
¿Podrías señalarlas? (máximo 100 palabras).
c. Señala y comenta los temas preferidos en la literatura del siglo XVI (máximo 100 palabras).
d. Describe las principales características de la novela picaresca (máximo 200 palabras).
e. ¿En qué aspectos crees que radica la importancia de El Quijote? (máximo 200 palabras).
f. Los temas más habituales de la lírica renacentista son el amor, la naturaleza y la mitología. Comenta esta afirmación. (máximo 150 palabras).
g. ¿Dónde se representaban las obras teatrales en el siglo XVI? (máximo 100 palabras).
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