
CONTENIDOS EXAMEN 10 DE MARZO
CONCEPTOS-habrá unos 10-Deben estar correctos y bien redactados.MUY IMPORTANTE

1. proposición coordinada copulativa y sus nexos
2. p.c disyuntiva y sus nexos
3. p.c distributiva y sus nexos
4. p.c explicativa y sus nexos
5. p.c adversativa y sus nexos
6. Oración y proposición
7. proposición subordinada sustantiva
8. proposición subordinada adjetiva
9. Coherencia
10. Cohesión
11. El texto
12. Adecuación
13. Oración
14. Palabra
15. Marcadores textuales
16. Epopeya
17. Género narrativo, lírico, dramático
18. Estructura deductiva,inductiva,enmarcada
19. Relación de coordinación y subordinación
20. Gramática generativa 
21. Conductismo
22. Estructuralismo europeo
23. Hipérbaton
24. Onomatopeya
25. Elipsis
26. Hipérbole
27. Interrogación retórica
28. Ironía
29. Polisóndeton
30. Antítesis
31. Metáfora
32. Ambigüedad
33. Connotativo -denotativo
34. Texto descriptivo,argumentativo,expositivo,narrativo
35. Falacia
36. Tiempo interno-externo
37. Función metalingüística,referencial, fática ,conativa, poética,expresiva
38. Hemistiquio
39. Fonética.Morfología .Sintaxi.Etimología,Lingúística,pragmática
40. Épica, 
41. Teocéntrica y antropocéntrica
42. Proposición
43. Descriptivo, prescriptivo
44. Categorías gramaticales
45. Soneto
46. Copla manriqueña
47. Romance

48. Amor cortés

49. verso acróstico

50. judío converso

51. novela idealista frente a novela realista



PREGUNTAS A DESARROLLAR y los puntos a tratar en cada uno de ellas. No se aceptarán 
esquemas, ni lineales ni horizontales. Se debe desarrollar , darle forma. Ser personales.

1.La Celestina .Una obra problemática -como el libro y lo comentado en clase-
-Problemas Textuales y de autoría
-Problemas de género
-Argumento.
2.La Celestina .Una obra innovadora.-como el libro y lo comentado en clase-
-Los personajes 
-Mundo de Calisto y Melibea.
-Mundo de Celestina y los criados.
-El amor de Calisto y Melilibea.
-El amor cortés en la obra

3.La Celestina.Lenguaje y significado.-como el libro y lo comentado en clase-
-Lenguaje y estilo.lenguaje de Calisto y Melibea.Lenguaje de la Ceslestina y los criados
Lo medieval y lo renacentista.

4.La lírica popular -como el libro y lo comentado en clase-

-La lírica popular castellana.
-El romancero. Clasificación.

5.La poesía culta o cortesana-como el libro y lo comentado en clase-
-El marqués de Santillana.Características y obras
-Juan de Mena.Características y obras
-Ausiàs March
-Jorge Manrique.Poesía amorosa y Coplas a la muerte de su padre.Coplas y tópicos literarios en las 
Coplas.carectarísticas de las obras

6.El Humanismo.-Según apuntes y lo visto en clase-
-Definición y características.
-La educación en el Humanismo
-El concepto de Imitatio.
-Características ideológicas del Humanismo
-Dolce Stil Novo.
-Diferencias entre Stil Novo y Amor cortés.

7.Dante y Petrarca.-según apuntes dados y comentarios en clase-
-Biografía.
-Características.
-Obras y características de las obras.
-La experimentación en Dante  y la cosmología en su obra.
-Influencia de de Petrarca en autores españoles.

8.I.Desarrollo de la narrativa desde el siglo XV hasta el Renacimiento.El modelo idealista.
( apuntes, fotocopias, vídeos...)
-Origen de la búsqueda  de la fórmula de la novela ( Hita y La Celestina)
-La novela de caballerías
                -Origen
                -Evolución en España.
                -Tirant Lo Blanc ( O Tirante el blanco) Argumento.Autores .Características.El realismo y 
el erotismo en la obra.( Interesante visional el vídeo)
                 -Amadís de Gaula.Autores.
                 -El Quijote como cierre.



-La novela sentimental.
                 -Origen y trascendencia de este género.Actualidad del género.
                -Características
                 -Cárcel de Amor.Autor .
-Novela bizantina.Argumento y una obra y su autor.
-Novela morisca.Argumento y una obra con su autor.
-Novela pastoril .Argumento y una obra con su autor.
-El modelo idealista frente al realista ¿Qué ofrece?¿Ventajas, desventajas....?

9.II .Desarrollo de la narrativa desde el siglo XV hasta el Renacimiento.El modelo realista.La 
novela picaresca( fotocopias )
-Aparición
-Características.
-Lazarillo de Tormes.
-Autor ¿anónimo? y fecha de composición.
-Estructura narrativa.
-El antihéroe.
-Lenguaje y estilo
-Sentido y trascendencia.

-El modelo realista frente al idealista.

10.El Renacimiento ( todos los puntos exceptuando el último se han explicado mediante esquemas 
y se puede ampliar o desarrollar a partir de vuestro propio libro)

-Definición.
-Origen.
-Características
-Humanismo
-Contexto religioso.erasmismo-reformaprotestante-contarreforma
-Contexto histórico-
-Clases sociales ( en el libro)


