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GUÍA  “TÓPICOS LITERARIOS ”  

 

Actividades 

 
Lee los siguientes poemas e identifica el tópico literario. Subraya los versos que te ayudaron a reconocerlo.  4 pts c/u , 1 

punto por subrayar.  

1. Dentro de algún tiempo estarás 
acabada, metida en tu casa, 
haciendo la colada. 

       Nadie te dirá "muñeca, ven conmigo". 
     ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? 
 
A. Locus amoenus 
B. Carpe diem 
C. Colligo virgo rosas 
D. Beatus Ille 
 

2.-        Mientras hablamos, huye el envidioso                          
tiempo.  Aprovecha el día, y no confíes lo más 
mínimo en el mañana. 
 

A. Tempus fugit 
B. Beatus Ille 
C. Carpe diem 
D. Momento mori 

 

3.-         Ved de cuán poco  
valor son las cosas tras que 
andamos y corremos, que, en 
este mundo traidor, aunque 
primero que muramos las 
perdemos.  

 
A. Tempus fugit 
B. Memento mori 
C. Carpe diem 
D. Ubi sunt 

 

4.-   Movióla el sitio umbroso, el manso                        
viento, el suave olor de aquel florido 
suelo. 
     El ave en el fresco 
apartamiento vio descansar del 
trabajoso vuelo. 
 

A. Carpe diem 
B. Colligo virgo rosas 
C. Locus amoenus 
D. Beatus ille 

 

5 “La muerte es algo que no debemos temer porque,                        
mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte 

es, nosotros no somos”. 
A. Ubi sunt 
B. Memento mori 
C. Tempus Fugit 
D. Beatus ille 

 
 

6.-     Así que no seáis tímidas, aprovechad el 
tiempo y mientras podáis, casaos: 

pues una vez que hayáis pasado la flor de la 
vida puede que esperéis para siempre. 

A. Collige virgo rosas 
B. Beatus ille 
C. Tempus fugit 
D. Carpe diem 

7.-  coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo 
airado cubra de nieve la hermosa 

cumbre. 
A. Beatus ille 
B. Tempus fugit 
C. Carpe diem 
D. Collige virgo rosas 

 
 

8.- El tiempo no espera, y nos   
demoramos enfrascados en naderías. 
 
 

A. Carpe diem 
B. Ubi sunt 
C. Tempus fugit 
D. Beatus ille 
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9.-   Pero mientras tanto huye, huye el tiempo      
irremediablemente mientras nos demoramos 
atrapados por el amor hacia los detalles 
 

A. Carpe diem 
B. Beatus ille 
C. Tempus fugit 
D. Collige virgo rosas 

 
 

10.-¿Qué se hizo Marilyn?   
Aquellos Beatles de antaño, 

¿qué se hicieron? 
¿Qué fue de tanto sinfín 

de galanes que en un año 
nos vendieron? 
A. Tempus fugit 
B. Ubi sunt 
C. Beatus ille 
D. Carpe diem 

 

11.-Es un bien no estimado, de tal 
suerte Que todo lo que vale 

nuestra vida 

Es porque tiene necesaria muerte 
A. Tempus fugit 

B. Ubi sunt 

C. Beatus ille 
D. Memento mori 

 
 

  12.-  ¡Qué descansada vida 
 la del que huye el mundanal 
ruido y sigue la escondida 

       senda por donde han ido 
       los pocos sabios que en el mundo han sido! 

A. Beatus ille 
B. Locus amoenus 
C. Carpe diem 
D. Collige virgo rosas 

  

13.- Corrientes aguas puras, 
cristalinas, árboles que os estáis 
mirando en ellas, verde prado de 

fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras 

querellas, hiedra que por los árboles 
caminas, torciendo el paso por su verde 

seno 
A. Beatus ille 
B. Locus amoenus 
C. Tempus fugit 
D. Carpe diem 

 
 
 
 
 
 
 

14.- Esos reyes 
poderosos que vemos 

por escrituras ya 
pasadas, 

por casos tristes, llorosos, 
fueron sus buenas 

venturas trastornadas; 
así que no hay cosa fuerte, 

que, a papas y emperadores 
y prelados, 

así los trata la muerte 
como a los pobres 

pastores de ganados 
 

A. Ubi sunt 
B. Tempus fugit 
C. Beatus ille 
D. Memento mori 



 


