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	Define qué es un romance. Explica la diferencia entre el romancero nuevo y el romancero viejo.

Explica la teoría de Menéndez Pidal sobre el origen de los romances.
¿Qué diferencia hay entre un romance novelesco y otro noticiosos? Explica las características comunes de los romances.
¿Qué es un cancionero?
Explica la diferencia entre glosas, canciones y decires.
¿Qué tres tipos de poesía distingue el Marqués de Santillana en su Carta el Proemio al condestable de Portugal?.
Resume el contenido de la serranilla que empieza con el verso “Después que nací...” ¿Qué diferencia encuentras con las otras dos?
¿Por qué crees el protagonista acaba jurando que la serrana no es ninguna villana? Relaciona este hecho con una característica de las serranillas que has estudiado en la lección.
¿Cómo es el verso usado por Juan de Mena?
¿Cuáles son los temas principales que podemos encontrar en la primera parte de las Coplas a la muerte de mi padre?
¿Qué es el Ubi Sunt?¿Qué novedad introduce Manrique en ese tópico?
¿Qué es el epicedio?
¿De qué tres "vidas" se habla en la obra?
¿Qué figura literaria encuentras en la primera copla? Explica la metáfora de los ríos, en la copla II.
Compara la actitud de la Muerte en la copla final con la que encontramos en la Danza de la Muerte (ANTES DE EMPEZAR, pág. 2) ¿A qué crees que se debe ese cambio?
¿De qué forma poética procede la novela de caballerías? ¿Y la sentimental?
Explica en qué consiste el amor cortés.
Explica con tus palabras cuál es la intención de La Celestina, según su autor.
Busca en el texto las palabras con las que Melibea expulsa a Calixto de su lado.
¿Qué objetivo tienen Pármeno y Sempronio?
¿Cuál es la principal habilidad de Celestina?¿Qué defecto la lleva a la muerte?
Fernando de Rojas dice escribir su obra EN REPRENSIÓN DE LOS LOCOS ENAMORADOS, QUE, VENCIDOS DE SU DESORDENADO APETITO, A SUS AMIGAS LLAMAN Y DICEN SER SU DIOS. ¿Qué relación encuentras entre esta declaración de intenciones y el final desastroso de los personajes?
La obra termina con el "Llanto de Pleberio", el padre de Melibea, ante el cadáver de su hija. Resume su contenido. ¿Cómo definirías su estado de ánimo?
Compara el tratamiento del tema de la Muerte en Las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique (pág 9) y en el "Llanto de Pleberio".


