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CODIGO 70026 

DOCENTE: Mirna Leticia Ramos de Martínez. 

GUIA DE TRABAJO POR CUARENTENA DE LENGUAJE Y LITERATURA. 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO. 

INDICACIONES: Trabajaras en tu cuaderno de clases. Copia el tema y luego resuelve la guía 

de trabajo que se te ha colocado. 

TEMA: ■ La aplicación de una guía de análisis literario. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: ¿Que es un análisis literario? 

¿Para qué sirve un análisis literario? 

DESARROLLO: 

El análisis literario comprende varios aspectos desde conocer el contexto histórico del autor, 

recursos literarios y narrativos empleados, tipo de lenguaje y a que personas va dirigido el 

mensaje o la intención del texto. 

Un análisis literario no solo conlleva a interpretar la intención del auto. 

Un ejemplo de guía de análisis de textos literarios es el siguiente: 

1- Datos generales del autor y obra. 

a) Biografía del autor. 

b) Género y subgénero literario 

c) Movimiento literario. 

d) Tipo de narrador. 

2- Personajes e importancia. 

3- Trama y temas: 

A)Trama: conjunto de acontecimientos de una historia según el orden casual y 

temporal en el que ocurren los hechos, así que ordena esos hechos, dicho de otra 

forma, la trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por 

el narrador. 

B) Tema principal: es el motivo central o asunto que se repite especialmente de una 

obra literaria o cinematográfica, en otras palabras hay que identificar el tema que 

predomina a lo largo del texto literario leído. 

C) Temas Secundarios: todos aquellos que se van desarrollando a través de la historia. 

         4-Estructura y empleo de los recursos literarios. 

               Si es novela se debe determinar el número de capítulos y partes que esta posee 

identificar los                                                                                                 

                Siguientes apartados: 

                a) Estructura: capítulos y partes 

                b) Figuras Literarias empleadas. 

                c) Tiempo narrativo. 

                d) Descripción de los ambientes. 

          5-Argumento y valoración personal. 

                 a) Argumento: es como cuentas tú la historia. 

                 b) Valoración personal.   

ACTIVIDAD: lee un trozo de la obra la olla y luego analiza las interrogantes. 

LA OLLA  



Acto Quinto 

Escena IV 

Liconides, Estróbilo, Megadoro y Euclion. 

LICONIDES: - Da fastidio a un hombre moderado como yo tener un esclavo tan argucioso que 

pretende saber más que el amo. ¡Váyase el tal Estróbilo con su libertad a todos los diablos! 

Pero que me traiga esa olla cargada de oro de ley, para que pueda yo cambiar en alborozo la 

tristeza de mi suegro Euclion y me conceda de buen grado la hija que por obra mía es ahora 

madre .Mas, ya tenemos aquí a Estróbilo cargado con su olla. Sí; la olla trae, no hay duda. 

ESTRÓBILO: -Liconides, aquí te traigo la olla de cuatro libras, llenas de oro, que encontré y te 

he prometido. ¿He tardado? 

LICONIDES:- ¡Como tarda! ¿Qué es lo que veo en mi poder? Más de cuatro mil filipos de oro. 

Hay que llamar inmediatamente a Euclion. ¡Euclion, Euclion! 

MEGADORO:-¡Euclion,Euclion! 

EUCLION :- ¿Que me queréis? 

LICONIDES:- Baja los dioses te protejen. Tenemos aquí la olla. 

EUCLION:-¿La tenéis o es que os burláis de mí? 

LICONIDES:- Te digo que la tenemos. Ven en seguida, volando si puedes. 

EUCLION:-¡Oh magno júpiter! ¡Lar de mi casa! Y tú Juno, reina de los dioses. 
Y tu tesorero nuestro, que os habéis acordado al fin de este desgraciado viejo. ¡Ah! ¡Con que 
gozosos brazos te ciñe, amada olla, este viejo amigo, y con qué dulces besos te saluda! No me 
harto de tenerte abrazada. ¡Oh, esperanza de mi corazón, qu e has aventado todos mis 
dolores. 
LICONIDES:-Siempre he reputado mal grandísimo el no tener dinero, trátese 
  De hombres, niños o viejos. La necesidad hace que los niños o viejos. La necesidad hace que 
los niños se Envilezcan, los hombres roben, y mendiguen los ancianos; pero ahora veo que es 
aún peor poseer más riqueza de la necesaria. Si no ¡véase cuan grandes tribulaciones ha 
causado a Euclion esa olla que hace un momento había perdido! 
EUCLION:-¿  A quién debo estar agradecido? ¿A los dioses que miran por el hombre virtuoso o 
a los hombres honrados que nos favorecen con su amistad? Yo creo que a todos, y en primer 
término a ti, , que has LICONIDES:-sido el autor de tan grande felicidad. Yo te hago donación de 
esta olla. Acéptala: sea tuya, juntamente con mi hija, en presencia de Magadoro y su excelente 
hermana eunomia. 
LICONIDES:- Acepto, Euclion, tus expresiones de gratitud y quiero corresponder a ellas como 
merece quien llena mis anhelos nombrándose mi suegro. 
Euclion- por bastante correspondido me juzgaré si es de tu agrado el presente y quine te lo 
hace 
LICONIDES:- mucho, y el que l familia de Euclion sea también la mía 
ESTRÓBILO: una cosa falta señor, y es que te acuerdes de darle la libertad. 
LICONIDES:-- está bien la advertencia. Se libre, puesto que lo has merecido, Estrobilo anda y di 
que dispongan la comida que había quedado a medio preparar. 
ESTRÓBILO- Espectadores: euclion ha cambiado de condición. Repentinamente se ha hecho 
generoso, sedlo también vosotros con los actores, y si la comida os ha gustado, aplaudidla 
estrepitosamente. 
AHORA CONTESTA: 
Enumera los personajes y sus relaciones entre sí (Relaciones domésticas, laborales, familiares) 

¿Cuánto pesa la olla? 

¿Cuánto dinero contiene? 

¿Qué le sucedió a Euclion por perder su olla de dinero?  

¿Qué significa para el el dinero en su vida personal? 

¿Qué función le da Liconides a la olla al entregársela a Euclion? 



¿En qué frase del texto aparece refleja las clases sociales griegas? 

Identifica si se encuentran en el texto las figuras literarias de pleonasmo, sinonimia, epíteto o 

gradación. 

Interpreta el significado de la olla y el dinero que ella contiene para que obra tenga el sentido 

de una comedia. 

Escribe tres sugerencias para Euclion con respecto a su educación como consumidor 

responsable del bien llamado dinero. 

INDICACIONES: Trabajaras en tu cuaderno de clases, pero primero elabora la Unidad número 

tres con el título “Literatura del Siglo de Oro Español”. 

ACTIVIDAD N°1 Elabora un esquema después de haber hecho la lectura del tema n° 1 del 

Siglo de Oro Español con la información básica del tema. 

TEMA 1  El Siglo de Oro español  

Se conoce como Siglo de Oro español a un período de esplendor cultural comprendido entre 

los siglos XVI y XVII. El Siglo de Oro coincidió con una etapa de auge político del imperio 

español y termina con una etapa de declive.  

A partir de entonces, el período designado se extendió a toda una época de resplandor de la 

cultura hispánica que abarca más de siglo y medio.  

Los límites no son estrictos y el ciclo duró más de cien años, además, las fronteras del período 

oscilan dependiendo de las personalidades y obras que se incluyan y de los fenómenos 

característicos que se resalten.  

Los eventos capitales que definen los lindes del Siglo de Oro son principalmente, por un lado, 

el final de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la Gramática 

castellana de Antonio Nebrija, todo en el año 1492. En el otro extremo, se encuentra la 

muerte del eximio escritor Calderón de la Barca en 1681 y el Tratado de los Pirineos en 1659 

entre España y Francia. El Siglo de Oro abarca el final del Renacimiento y el inicio del Barroco. 

También se usa la denominación Siglos de Oro.  

“¿Qué es la vida? Un frenesí.  

¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción,  

y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”  

(La vida es sueño, joranda III, escena XIX. Pedro Calderón de la Barca)  

Quien acuño la expresión “Siglo de Oro” fue Luis José Velázquez. Este erudito del siglo XVIII la 

usó para referirse al siglo XVI en su obra Orígenes de la poesía castellana. A partir de entonces, 

el período designado se extendió a toda una época de resplandor de la cultura hispánica. 

Existió una notable variedad temática en la que sobresalió la producción de carácter religioso, 

al menos en cantidad. Pero no fueron menores las obras filosóficas, históricas, jurídico-

políticas, médicas, matemáticas y literarias. También se realizaron admirables obras 

pictóricas, arquitectónicas y escultóricas, sin olvidar la música. Teniendo en cuenta la 

amplitud del tema en cuestión, nos centramos sólo en las figuras más destacadas de la 

literatura.  



  

Las meninas. Obra maestra de Diego Velázquez, pintor del Barroco. Pintada en 1656.  

El humanismo renacentista puso en valor el mundo grecolatino y la preeminencia de la belleza 

armónica que imitaban las formas ideales. La lírica española es influida por el petrarquismo. 

Garcilaso de la Vega fue uno de los importantes poetas del Renacimiento pertenecientes al 

Siglo de Oro. En esta misma línea destacó Juan Boscán. Dentro de la literatura religiosa del 

sigo XVI cabe mencionar a los ascetas como Fray Luis de León con De los nombres de Cristo y a 

los místicos como santa Teresa de Jesús con Las moradas y san Juan de la Cruz con Noche 

oscura del alma.  

Progresivamente empezó a surgir una reacción estética al excesivo idealismo renacentista y al 

copioso género caballeresco. En los años de transición surgió la novela picaresca que mostraba 

la degradación institucional y social. La idealización renacentista se sustituyó por el pícaro 

como antihéroe que aspira a mejorar su condición social mediante la astucia y métodos 

ilegítimos. La novela picaresca proyecta una actitud moralizante y pesimista con una intención 

satírica. El realismo que muestra lleva al desengaño y es conducido por la autobiografía ficticia 

del pícaro. El ejemplo más importante es La vida de Lazarillo de Tormes. En esta misma etapa 

de transición surgieron también obras como la Tragicomedia de Calisto y Melibea, más 

conocida como La Celestina.  

  

Niños comiendo uvas y melón. Pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Pintura del Barroco.  

  

El Barroco se consolida a finales del siglo XVI y llega a su culmen en el siglo XVII. Los recursos 

formales fueron adquiriendo progresiva sofisticación, los ideales miméticos platónicos clásicos 

fueron perdiendo fuerza y se abordaron temáticas como el paso del tiempo. Las actitudes 

frente a la realidad reflejadas en las obras cambiaron respecto al humanismo renacentista. 

Empezaron a vislumbrarse tonos satíricos, talantes moralizantes, evasiones y miradas estoicas.  



Nos es imposible no otorgar un lugar especialmente destacado a la figura de Miguel de 

Cervantes, pues es a todas luces el máximo representante de la literatura española. El 

ingenioso Hidalgo don  

Quijote de la Mancha es sin duda una de las cumbres de la literatura universal. El “Príncipe de 

los  

Ingenios” empezó su aventura literaria con una novela pastoril, La Galatea, propia del 

Renacimiento, pero con mayor realismo y agilidad. Hay que resaltar la serie de novelas cortas 

tituladas Novelas ejemplares y Los trabajos de Persiles y Sigismunda.  

Luis de Góngora fue otra de las grandes figuras del Siglo de Oro. Cultivó el culteranismo, 

también llamado gongorismo, acentuando la capacidad expresiva y alejándose de la claridad y 

la sobriedad clásicas. En sus composiciones, por lo general no emplea el lenguaje común y 

embellece las expresiones con perífrasis, cultismos, metáforas, hipérbaton y frecuentes 

referencias eruditas. Su obra más conocida es Soledades.  

  

Retrato de Francisco de Quevedo. Pintura de Juan van der Hamen.  

Francisco de Quevedo es reconocido por un uso impecable de la lengua con el que escribió 

obras complejas sin descuidar la belleza, lo cual se puede observar, por ejemplo, en “Sermón 

estoico de censura moral”. Destaca especialmente su ingente obra poética con abundantes 

simetrías y antítesis, el carácter satírico y el contenido moral y filosófico. No sólo destacó su 

obra, sino también su controvertida y fuerte personalidad. Es conocida la rivalidad que 

mantuvo con Góngora, a quien dedicó obras satíricas como “A un hombre de gran nariz”. 

También cultivó la prosa con obras como la novela picaresca Historia de la vida del Buscón, 

llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, escritos filosóficos como La 

cuna y la sepultura y el teatro.  

  

“Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente,  

es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que 

nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente,  

un amar solamente ser amado.  

Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo; enfermedad que crece si es 

curada.  



Éste es el niño Amor, éste es su abismo.  

¡Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo!”  

(Definición del amor, Francisco de Quevedo)  

Baltasar Gracián y Morales fue un jesuita destacado por su prosa filosófica. Su obra maestra 

es El Criticón, novela que constituye una cima de la narrativa filosófica de todos los tiempos. 

Mantiene un estilo conceptista barroco con un uso abundante de la antítesis y de máximas 

cultas. Combina la prosa didáctica con la ficción metafórica, mostrando con erudición un plano 

filosófico. Esta obra tuvo gran influencia en posteriores literatos y pensadores. El Criticón 

refleja la reflexión barroca sobre el hombre y la realidad, el desengaño y el pesimismo, entre 

otros muchos temas.  

  

El Quijote en Barcelona. Pintura de Augusto Ferrer-Dalmau.  

Lope de Vega es uno de los escritores más prolíficos y uno de los poetas y dramaturgos más 

relevantes del Siglo de Oro. Su importancia reside principalmente en renovar las fórmulas 

teatrales y en atraer al público en grandes cantidades. La Comedia Nueva lopesca rompió los 

esquemas tradicionales de la unidad de acción, tiempo y lugar, y combinó lo trágico con lo 

cómico. Con su texto Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo el autor defendió ante la 

Academia de Madrid su arte dramático. Entre sus mejores tragicomedias destaca 

Fuenteovejuna.  

Otros importantes escritores que destacaron por su teatro fueron Pedro Calderón de la Barca 

con su célebre obra La vida es sueño, Tirso de Molina con su comedia de enredo Don Gil de las 

calzas verdes y el novohispano Juan Ruiz de Alarcón con su comedia La verdad sospechosa. 

Otra escritora tardía que se suele incluir en el Siglo de Oro es la extraordinaria novohispana Sor 

Juana Inés de la Cruz. Esta jerónima cuenta con una formidable obra dramática, lírica y autos 

sacramentales.  

(Tomado de Academia Play, 2018)  

Actividad 2.  El contexto del Siglo de Oro español   

Lee la información sobre El Siglo de Oro español. Identifica la información relevante como 

fechas, datos de personas, pensamientos de la época, entre otras.   

Se conoce como Siglo de Oro español a un período de esplendor cultural comprendido entre 

los siglos XVI y XVII. El Siglo de Oro coincidió con una etapa de auge político del imperio 

español y termina con una etapa de declive. A partir de entonces, el período designado se 



extendió a toda una época de resplandor de la cultura hispánica que abarca más de siglo y 

medio.  

Los límites no son estrictos y el ciclo duró más de cien años, además, las fronteras del período 

oscilan dependiendo de las personalidades y obras que se incluyan y de los fenómenos 

característicos que se resalten.  

Los eventos capitales que definen los lindes del Siglo de Oro son principalmente, por un lado, 

el final de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la Gramática 

castellana de Antonio Nebrija, todo en el año 1492. En el otro extremo, se encuentra la muerte 

del eximio escritor Calderón de la Barca en 1681 y el Tratado de los Pirineos en 1659 entre 

España y Francia. El Siglo de Oro abarca el final del Renacimiento y el inicio del Barroco. 

También se usa la denominación Siglos de Oro.  

Quien acuño la expresión “Siglo de Oro” fue Luis José Velázquez. Este erudito del siglo XVIII la 

usó para referirse al siglo XVI en su obra Orígenes de la poesía castellana. A partir de entonces, 

el período designado se extendió a toda una época de resplandor de la cultura hispánica. 

Existió una notable variedad temática en la que sobresalió la producción de carácter religioso, 

al menos en cantidad. Pero no fueron menores las obras filosóficas, históricas, jurídico-

políticas, médicas, matemáticas y literarias. También se realizaron admirables obras pictóricas, 

arquitectónicas y escultóricas, sin olvidar la música. Teniendo en cuenta la amplitud del tema 

en cuestión, nos centramos sólo en las figuras más destacadas de la literatura.  

  

Continua con la lectura del documento “El Siglo de Oro español” que se encuentra en la 

carpeta de Primer año de Bachillerato. También puedes consultar el archivo digital a través del 

siguiente enlace: https://academiaplay.es/siglo-oro-espanol/ 

Después de la lectura y análisis de información, resuelve en tu cuaderno lo siguiente:    

- Explica con tus palabras qué es el humanismo renacentista.  

 - Escribe las características del Siglo de Oro español en literatura.  

 - Enumera los representantes del Siglo de Oro español.  

Si tienes duda sobre la actividad, desde casa consulta a tus compañeras o compañeros la forma 

en que están resolviendo esta tarea, esto debe ser a través de una red social. Con la 

autorización de una persona adulta, puedes comunicarte virtualmente con tu docente para 

resolver inquietudes del tema en estudio.   

 La vida es sueño  

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor 

bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.  

  

Fragmento   Pedro Calderón de la Barca .  

Actividad 3. Lectura de muestra literaria de Fuenteovejuna de Lope de Vega 

Lee el fragmento de forma individual o con alguien de tu familia, el siguiente fragmento de la 

obra literaria Fuenteovejuna y resuelve las preguntas de comprensión lectora.   

https://academiaplay.es/siglo-oro-espanol/


ACTO III  

─ JUEZ: Ya os dejo. Decid: ¿quién mató a Fernando?  

─ ESTEBAN:  Fuenteovejuna lo hizo.  

─ LAURENCIA: Tu nombre, padre, eternizo [a todos vas animando].  

─ FRONDOSO: ¡Bravo caso!  

─ JUEZ: Ese muchacho aprieta.  Perro, yo sé que lo sabes.  Di quién fue. ¿Callas?  Aprieta, 

borracho.  

─ NIÑO: Fuenteovejuna, señor.  

─ JUEZ: ¡Por vida del rey, villanos, que os ahorque con mis manos! ¿Quién mató al 

comendador?  

─ FRONDOSO: ¡Que a un niño le den tormento y niegue de aquesta suerte!  

─ LAURENCIA: ¡Bravo pueblo!  

─ FRONDOSO: Bravo y fuerte.  

─ JUEZ: Esa mujer al momento en ese potro tened. Dale esa mancuerda luego.  

─ LAURENCIA: Ya está de cólera ciego.  

─ JUEZ: Que os he de matar, creed, en este potro, villanos. ¿Quién mató al comendador?  

─ PASCUALA:  Fuenteovejuna, señor.  

─ JUEZ: ¡Dale!  

─ FRONDOSO: Pensamientos vanos.  

─ LAURENCIA: Pascuala niega, Frondoso.  

─ FRONDOSO: Niegan niños.  ¿Qué te espanta?  

─ JUEZ: Parece que les encantas. ¡Aprieta!  

─ PASCUALA: ¡Ay, cielo piadoso!  

─ JUEZ: ¡Aprieta, infame!  ¿Estás sordo?  

─ PASCUALA: Fuenteovejuna lo hizo.  

─ JUEZ: Traedme aquel más rollizo, ese desnudo, ese gordo.  

─ LAURENCIA: ¡Pobre Mengo!  Él es, sin duda.  

─ FRONDOSO: Temo que ha de confesar.  

─ MENGO: ¡Ay, ay!  

─ JUEZ: Comienza a apretar.  

─ MENGO: ¡Ay!  

─ JUEZ: ¿Es menester ayuda?  



─ MENGO: ¡Ay, ay!  

─ JUEZ: ¿Quién mató, villano, al señor comendador?  

─ MENGO: ¡Ay, yo lo diré, señor!  

─ JUEZ: Afloja un poco la mano.  

─ FRONDOSO: El confiesa.  

─ JUEZ: Al palo aplica la espalda.  

─ MENGO: Quedo; que yo lo diré.  

─ JUEZ: ¿Quién lo mató?  

─ MENGO: Señor, ¡Fuenteovejuna!  

─ JUEZ: ¿Hay tan gran bellaquería? Del dolor se están burlando. En quien estaba esperando, 

niego con mayor porfía. Dejadlos; que estoy cansado…  

Lope Félix de Vega y Carpio   

  

Si tienes la obra en casa o puedes descargarla de un sitio web, se sugiere que continúes la 

lectura para que comprendas mejor la trama de Fuenteovejuna en la que el pueblo es como un 

actor.   

 Actividad de comprensión lectora   

Responde en tu cuaderno de clases las preguntas de comprensión lectora y de relación del 

texto con el contexto del Siglo de Oro español.   

1. Describe a todos los personajes del texto, según el contenido de la muestra.   

Conoce a …   Lope de Vega y copia los datos relevantes de el. 

Nació en Madrid, España, en el año 1562. Escribió textos líricos y narrativos, pero con el teatro 

alcanzó la popularidad.   

Se le adjudican 1,800 comedias, así como dramas de honor, en las que destaca Fuenteovejuna, 

El mejor alcalde, el rey; El alcalde y Zalamea, entre otras.  Agrega otros datos relevantes. 

2. ¿Cuál es la trama desarrollada en el fragmento? 

 3. ¿Qué pretende el juez al interrogar a las personas de Fuenteovejuna?   

4. Por qué crees que a la pregunta del juez todas las personas responden: “Fuenteovejuna lo 

hizo señor”.   

  5. Explica el significado e intención de la siguiente expresión del Juez: “¿Hay tan gran 

bellaquería? Del dolor se están burlando.  

6. Explica dos características de la literatura del Siglo de Oro español presentes en la muestra 

leída.  

 7. Escribe una síntesis sobre el contenido de la obra Fuenteovejuna.   



Para responder con seguridad cada pregunta, investiga sobre la obra Fuenteovejuna, del 

escritor español Lope de Vega, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=amHBJ3TfRx 

 

   

 

 

TEMA N°2 EL BARROCO ESPAÑOL.CARACTERISTICAS DEL ARTE BARROCO .CULTERANISMO Y 

CONCEPTISMO. 

  El Barroco es una época contrapuesta al Renacimiento que destaca por un siempre presente 

sentimiento de desconfianza, pesimismo y desengaño. 

El siglo XVII y el auge de las premisas barrocas coincidieron en España con un brillante y fecundo 
período literario que dio en llamarse Siglo de Oro. Estéticamente, el barroco se caracterizó, en 
líneas generales, por la complicación de las formas y el predominio del ingenio y el arte sobre la 
armonía de la naturaleza, que constituía el ideal renacentista. 

En el plano de la Literatura dominan, en cuanto al estilo, la exageración, los contrastes (la 
belleza- la fealdad, lo trágico-lo cómico, la verdad- la mentira…), los aspectos impresionistas y 
la falta de equilibrio (unas veces se deforma la realidad y otras se idealiza y se embellece). 

 Y en la temática, fruto de la visión amarga de la vida, se tratan, entre otros asuntos, la sátira de 
la vanidad humana, la ambición, el dinero…, la fugacidad de la vida "Tempus Fugit"  (paso veloz 
hacia la muerte), la representación de la existencia como un teatro o un sueño y el reflejo realista 
y desengañado de la vida como una lucha del ingenio para vencer la miseria.   

El Barroco Español 

 Entre los rasgos más significativos del barroco literario español resulta relevante la 
contraposición entre dos tendencias denominadas conceptismo y culteranismo, cuyos máximos 
representantes fueron, respectivamente, Francisco de Quevedo y Luís de Góngora. Los 
conceptistas se preocupaban esencialmente por la comprensión del pensamiento en mínimos 
términos conceptuales a través de contrastes, elipsis y otras y otras figuras literarias. Por el 
contrario, los culteranos buscaban la delectación de una minoría culta mediante el recurso a 
metáforas, giros e hipérboles, con modificación de las estructuras fraseológicas, en busca del 
máximo preciosismo. 

Característica del barroco hispánico fue también la contraposición entre realismo e idealismo, 
que alcanzó su máxima expresión en la que estaría llamada a convertirse en una de las cumbres 
de la literatura universal, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (primera parte, 1605; 
segunda, 1615), de Miguel de Cervantes. 

En esta época se distinguió además una línea clasicista diferenciada en dos corrientes básicas: la 
escuela sevillana, en la que destacó Rodrigo Caro, y la escuela aragonesa, cuyos representantes 
de mayor entidad fueron los hermanos Bartolomé Leonardo y Lupercio Leonardo de Argen sola, 
cultivadores de una lírica doctrinal y moralizante. 

En el ámbito de la prosa narrativa del período barroco halló su marco la figura de Miguel de 
Cervantes Saavedra, autor también de poemas y comedias, que ha sido considerado 
unánimemente como la gran figura a lo largo de la gestación y la evolución de las letras 
españolas. En el Quijote, Cervantes creó el prototipo a partir del cual nacería la novela moderna. 
Concebida en principio para satirizar las novelas de caballerías, los dos protagonistas de la obra, 
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don Quijote y Sancho, han perdurado como símbolos de dos visiones enfrentadas del mundo: la 
idealista y la realista. 

Otras obras relevantes de Cervantes, siempre ensombrecidas por la universal dimensión del 
Quijote, fueron las Novelas ejemplares (1613) y Los trabajos de Persiles y Segismunda, novela 
publicada póstumamente en 1617. 

Pedro Calderón de la Barca (1600 - 1681) 

 Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600 de familia hidalga. Se educó 
en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid, en el que se familiarizó con los poetas clásicos 

latinos. En 1614 se matricula en la Universidad de Alcalá y, el año siguiente, en Salamanca, donde 
estudió Cánones y Derecho hasta 1620. 

Fue soldado en la juventud y sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de 
su tiempo. En sus años jóvenes su nombre aparece envuelto en varios incidentes violentos, como 
una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. De su vida 
militar existen pocas noticias, aunque consta que tomó parte en la campaña para sofocar la 
rebelión de Cataluña contra la Corona (1640). 

Contrasta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez. En 1642 pide su 
retiro como militar y entra al servicio del duque de Alba. Goza, desde entonces de un período de 
tranquilidad para la creación literaria. En 1651 recibe las órdenes sacerdotales y se traslada a 
Toledo como capellán de los Reyes Nuevos. 

INVESTIGA : Que es un informe. La estructura del informe, características, lenguaje y finalidad 

y coloca la información en tu cuaderno. Luego elabora un informe del barroco con los pasos 

que te indico en la información. 

TEMA: LAS FIGURAS LITERARIAS: RECURSOS LEXICOS SEMANTICOS. METONIMIA Y 

SINECDOQUE. 

Coloca información de los conceptos de metonimia y sinécdoque con sus ejemplos ilustrados.  
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