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PRIMER PERIODO
ESPAÑOL GRADO 10°
NOMBRE:____________________________CURSO: ____ FECHA:_______

1. Haga un mapa sobre la literatura española en la Edad Media.
2. Qué son jarchas, moaxajas, trovadores, cantares de Gesta, Mester de juglaría, mester de
Clerecía.
3. ¿Cuál es la importancia de la coherencia y la cohesión en la redacción? Justifica tu
respuesta.
4. ¿Qué es una reseña argumentativa y cuál es su función?
5. Lea el siguiente texto y haga un resumen.
El Libro de Buen Amor es la obra más importante del siglo XIV.
Pertrechado el autor de casi toda la erudición de su siglo, aprovecha y explota todas las
canteras para la producción de su obra. Apólogos latinos y orientales, fabliaux, el libro de
Vétula, Virgilio y sus leyendas, Ovidio y su poema, etc., todo lo utiliza, haciendo de su obra
un inmenso mosaico vigorizado, animado y espiritualizado por sus geniales atisbos y sus
aciertos plenos. Tan poderosa y fecunda es su vena creadora, que el elemento utilizado queda
exhausto y sin valor junto al resultado que el arcipreste obtiene. Apenas hay verso del largo
libro que no esté lleno de jugo y vigor. Jugo y vigor, ciertamente, un poco excesivos en
algunos puntos de vista y que tienen fragancias que transcienden a flores pecaminosas,
semejantes, y algunas no inferiores, a las ficciones con que el cuentista de Florencia intentaba
distraer a su galante auditorio del espanto de la peste.
Toda la sociedad picaresca del siglo XIV aparece pintada en este libro con soberanos y
definitivos trazos: endicheras, danzaderas, tahures, troteras, etc., están descriptos en versos
ágiles y nerviosos. Y, sobre todo, esa inmortal Trotaconventos con sus arterías y
trampantojos, madre de todas las Celestinas que cundieron por la Literatura española. Y en
este libro va remozado y jovial el puro espíritu castellano, sin trabas ni ataduras, como sólo
aparece más tarde en el otro arcipreste, no menos magno, autor de El Corbacho, y en el otro
clérigo, desenvuelto y audaz, que escribió la historia de la Lozana Andaluza. Visión luminosa
y clara de la vida, sin que el demasiado «recordar la natura» turbe el alto ímpetu de poderosa
espiritualidad. Y esto lo tuvo como el que más, el de Hita, siendo el precursor y el maestro
de todos los castizos humoristas, antes y después de que la desviación interna de la raza
produjera aquella literatura de decadencia, amarga y ceñuda, que floreció con los últimos
Austrias. El Libro de Buen Amor es un libro picaresco, pero sin la desgarrada implacabilidad
del Gran Tacaño, ni la acedía endechosa de Mateo Alemán. Como un claro reír suenan las
coplas del arcipreste, cuya vida, toda llena del amoroso ejercicio, es característica de aquellos
tiempos revueltos y turbulentos de Alfonso XI, agigantados trágica y épicamente en los
apasionados días de Pedro el Cruel o el Justiciero. Se ha querido presentar al arcipreste como

un moralizador que pinta al vivo la carroña que le rodea, pero ya está suficientemente probado
que no fue su vida, poco edificante, una excepción.
6. Haga un glosario de la lectura anterior.

