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A continuación, se presenta el cuestionario de recuperación del tercer periodo académico, 
correspondiente al área de Castellano. La elaboración del taller es obligatoria y será requisito 
para la presentación de la sustentación escrita que tendrá un valor del 100% de la nota de la 
recuperación. El taller deberá ser presentado en hojas de examen, con una excelente 
presentación, buena redacción y cuidando cohesión, coherencia y ortografía. 
 

TALLER DE RECUPERACIÓN TERCER PERIODO 
 

1. Enuncie las principales características de la Edad Media, reconociendo procesos históricos y 
manifestaciones literarias, y ponga de presente cómo fue la transición de la Edad Media al 
Renacimiento 

2. Explique, en qué consistió el renacimiento Carolingio, y enuncie las principales características del 
“Cantar de Roldan” 

3. Explique cuál es la importancia de los números 10 y 3 en la “Comedia” de Dante 
4. Explique quienes fueron Petrarca y Bocaccio, y puntualice las principales características de cada 

uno de ellos y la importancia de el “Decamerón” 

5. Explique, en qué radica la importancia de la obra de William Shakespeare, dentro de la literatura 

universal 

6. Señale por qué las tragedias Shakesperianas pueden considerarse de influencia clásica 

7. Explique en qué consiste el teatro isabelino 

8. Enumere y explique las principales características del Romanticismo literario europeo 

9. ¿Qué ambientes y qué temas desarrolla la literatura del Romanticismo 

10. ¿Por qué es importante la naturaleza y la descripción del paisaje en las obras románticas? 

11. Enumere y explique las principales características del Realismo literario europeo 

12. ¿Cuáles son los temas generales que aborda el Realismo? 

13. Elabore un cuadro comparativo, señalando las principales diferencias y similitudes entre el 

Romanticismo y el Realismo literarios en Europa. Utilice la siguiente estructura: 

 

 

Periodo: TERCERO 

 
Temas:         
 
 

 
Literatura Medieval 
Literatura Renacentista 
Literatura del Romanticismo 
Literatura Realista 
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