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LITERATURA

1. Lee el siguiente texto e investiga los siguientes aspectos.

Llamamos EDAD MEDIA al período que va desde la caída del imperio romano de Occidente 

(siglo V) hasta el renacimiento (siglo XV). Desde el punto de vista de la literatura, los mil años 

de la Edad Media se reducen casi a la mitad, dado que las primeras manifestaciones literarias 

de la península Ibérica son del siglo X.

a) Escribe los rasgos esenciales que caracterizan la sociedad medieval.

b) ¿Cuáles son los grupos sociales que habitaban la península y convivieron durante 

mucho tiempo? 

c) ¿Qué importancia tienen los monasterios, universidades, el desarrollo de las lenguas 

romances, los juglares, los trovadores y el camino de Santiago en la producción cultural

y literaria de la época?

d) ¿Qué lenguas se hablaban en la península antes de la Edad Media?

e) Investiga acerca de los aportes del mundo árabe a la ciencia y la cultura occidental. 

Presenta esta información en un mapa conceptual.

TIPOLOGÍA TEXTUAL

2. Consulta cuáles son los textos dialogados y sus características. Realiza un cuadro sinóptico.

3. Busca dos imágenes en una revista o periódico y escribe para cada una de las imágenes un 

texto dialogado. Intenta que el lenguaje utilizado por cada personaje sea el adecuado a sus 

características. 

4. Realiza una autocorrección revisando los signos de puntuación utilizados en el diálogo.



VOCABULARIO

5. Consulta qué es una palabra primitiva, derivada y prefijada. 

6. Forma palabras derivadas añadiendo sufijos a las palabras primitivas 

OJO- VECINO-PAN- FRUTA- LIBRO- NUBE-AVIÓN-ÁRBOL

7. Añade prefijos a las siguientes palabras primitivas para formar palabras prefijadas.

FIEL-JUICIO-GANA-ILUSIÓN- PURO-MORAL-CONTRO-PAR

8. Clasifica las siguientes palabras en primitivas, derivadas y prefijadas.

SILLA-CALMA-CALMANTE-DESCORCHAMOS-PREPARAR-BAÑISTA-TREN-

INHUMANO-REPRODUCIR-CONVIVIR-REVISTAR-PAPELERA.

           LITERATURA

9. Empieza a leer la obra “La Celestina” y analiza los siguientes aspectos:

a) Comenta el lenguaje de cada personaje. ¿hablan todos igual? ¿hay una adaptación de 

la forma de hablar a cada personaje?

b) ¿por qué predominan las oraciones exclamativas e interrogativas?

c) ¿qué rasgo de estilo hace que se pueda considerar que la obra pertenece al género 

dramático?

10.  Consulta qué es un ensayo literario y sus características.

 


