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CONSULTA SOBRE LA VIDA Y OBRA DE CERVANTES Y RESPONDE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. Escribe un aporte de Cervantes a cada género narrativo 

a. Novela bizantina: 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

b. Novela corta: 

_____________________________________________________________________________________ 

                   __________________________________________________________________________________. 

c. Novela Pastoril: 

____________________________________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________________________________. 

2. Relaciona cada característica con el tipo de novela a la que pertenece. 

a. La virtud y la pureza son los valores supremos del amor.                 ______ Novela pastoril. 

b. Es moralizante y presenta críticas a la sociedad.                              ______ Novela corta. 

c. Sus protagonistas se enamoran y reflexionan sobre el amor.           ______ Novela bizantina. 

3. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa de Cervantes presentes en la novela moderna? Explica. 

4. Consulte sobre los nombres de las novelas ejemplares y lea el argumento de alguna de ellas. 

5. ¿Qué grupos sociales o aspecto de la sociedad se plantean o identifican en las novelas ejemplares? 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: MIGUEL DE CERVANTES Y SU OBRA. 
OBJETIVOS: 

1. Identificar y reconocer la importancia de Miguel de Cervantes y su obra, para la literatura Universal. 

 2. Distinguir los rasgos estructurales de Don Quijote. 
ACTIVIDADES: 

1.Realizar la lectura sugerida de la obra. 

2.Desarrollar y socializar el taller. 
 

LA OBRA DE MIGUEL DE CERVANTES 

LÍRICA 
La poesía fue para 
Cervantes su verdadera 
vocación. 
Cultivó distintos estilos. 

NARRATIVA 
La mayor contribución 
literaria de Cervantes se 
produce en el campo de 
la novela, con él nace la 
narrativa moderna. 

DRAMÁTICA. 
Se distinguen las 
siguientes tendencias. 
 

Metros italianos.  Escribió al 
principio en estrofas italianas 
y tuvo como modelo a 
Garcilaso de la Vega y la 
lírica Pastoril. 

Novela Pastoril. 
Escribió novelas 
pastoriles como La 
Galatea. 

Teatro clasicista. Sigue 
el modelo de las 
tragedias griegas, como 
el cerco de Numancia. 

Poemas extensos. 
Reflexionó sobre la poesía y 
la obra de poetas. 
Sobresalen el Canto de 
Calíope y el viaje del 
Parnaso. 

Novela corta:  
Novelas ejemplares: 
Conjunto de novelas 
cortas con temas y 
personajes variados 
Algunas de estas 
novelas son Novelas 
picarescas. 

Comedia. Escribe La 
gran sultana y los baños 
de Argel. 

Poesía tradicional. 
Compuso poesía tradicional 
como el romance ( que 
intercaló en Don Quijote y en 
Novelas ejemplares. 

Novela Bizantina. 
Este género se 
caracteriza por: 
-Encadenamiento de 
aventuras. 
-Libertad creadora. 
-Esquema. 
-Visión de mundo. 
 
 

Entremeses. Se 
enmarcan en el realismo 
costumbrista, pero con 
una mayor carga 
satírica, como se 
observa en la elección 
La elección de los 
alcaldes de Daganzo y 
El retablo de las 
maravillas. 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

SAAVEDRA: 

Nace en Alcalá de 

Henares  

Tanto la vida como la 

obra de Cervantes son 

representativas del 

periodo Barroco, que 

como estilo artístico 

tuvo en España gran 

acogida. 

Murió el 23 de Abril de 

1616,  

El día del idioma se 

celebra en 

Hispanoamérica para 

conmemorar su muerte. 

Obra: El Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote De La 

La Mancha.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=LYldG0ZkvWo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYldG0ZkvWo
https://www.youtube.com/watch?v=LYldG0ZkvWo


 

SOBRE LA OBRA EL HINGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE ANALIZA: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsv-LQm9xmk 

 

1. ¿Cómo está estructurada la obra? 

2. Manejo del lenguaje: (dialectos, refranes, vocabulario …) 

3. Técnicas narrativas (tipo de narrador, descripciones, diálogos). 

4. Visión de la época a través de los personajes y las situaciones (moral, política, historia). 

5. ¿Cuáles fueron las técnicas estilísticas que aportó El Quijote a la literatura universal? 

6. ¿Cuáles son los ideales de vida del Quijote y cuáles son los tuyos? ¿Qué o quienes son su y tu 

motivación? Establezca un cuadro comparativo. 

7. En la obra se narra, en el capítulo VIII, de la primera parte, un suceso sobre unos molinos de 

viento:  

      a. Explica por qué donde Don Quijote ve gigantes, Sancho ve molinos de viento. 

                   b. ¿Es posible aplicar la metáfora de los molinos de viento a los hechos de la vida cotidiana?       

¿Por qué? 

                   c.  ¿Cuáles son tus molinos de viento? 

De acuerdo a los fragmentos de obra resaltados a continuación responda: 

    En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las 
más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres cuartas partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para 
las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía 
en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y 
plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; 
era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía 
el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; 
aunque, por conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento; 
basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. 

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a 
leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la 
administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra 
de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; 
y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su 
prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y 
cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal 
manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: ...los 
altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del 
merecimiento que merece la vuestra grandeza. 

Primera parte, Capítulo I, Don Quijote. 

8. ¿A qué se hace referencia en el anterior fragmento? 

9. ¿Quiénes son algunos de los personajes de la obra mencionados en el fragmento? Consulte 

sobre ellos. 

10. ¿Cuál es el significado del segundo fragmento resaltado? 

11. ¿A qué figura literaria corresponde el segundo fragmento resaltado?  
 

INGRESE AL SIGUIENTE ENLACE Y LEA EL CAPÍTULO DÉCIMOCUARTO, SEGUNDA PARTE,  DEL QUIJOTE, 

CONOCIDO COMO: Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados 

sucesos. CANCIÓN DE GRISÓSTOMO. Se recomienda leer el fragmento anterior y el posterior para 

contextualizar mejor  
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=14#:~:text=canten%20obsequias%20tristes%2C%20doloridas%2C,

se%20niegue%20aun%20la%20mortaja.&text=que%20la%20merece 

 

Identifique en el fragmento en verso: 

12. Identifique en el fragmento de texto en verso el o los temas que desarrolla el texto. 

13. ¿Con qué o quienes se compara el sufrimiento o dolor expresado en la canción? 

14. ¿Qué simboliza el hierro y el lazo que se menciona en el fragmento de texto? 

15. ¿A qué personajes mitológicos y no mitológicos se hace referencia en dicho fragmento? Elabore 

un listado y consulte sobre ellos. 

16. ¿Quién es el causante de ese desdén, dolor o pena? 

17. ¿Quiénes son Crisóstomo, Ambrosio y Vivaldo? 

18. ¿De qué se acusa a Marcela? Considera que es culpable Marcela de lo que se le acusa. 

19. ¿Qué se dice en el texto sobre la honra, las virtudes y la honestidad? ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

20¿Qué representa Marcela en la obra?  Sustente su respuesta. ¿Qué representa la mujer en la 

obra? 

https://www.youtube.com/watch?v=tsv-LQm9xmk
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=14#:~:text=canten%20obsequias%20tristes%2C%20doloridas%2C,se%20niegue%20aun%20la%20mortaja.&text=que%20la%20merece
https://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=14#:~:text=canten%20obsequias%20tristes%2C%20doloridas%2C,se%20niegue%20aun%20la%20mortaja.&text=que%20la%20merece
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LITERATURA NEOCLÁSICA SIGLO XVIII   

 

 

 

 

 

 
 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 
TEMA: LITERATURA NEOCLÁSICA, DEL BARROCO. 
OBJETIVOS: 

1. Identificar las características de la literatura española en los diversos periodos. 

 2. Identifica el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 
3. Reconocer el valor del teatro en el Siglo de Oro 
ACTIVIDADES: 

1.Consultar sobre los aspectos literarios solicitados, desarrollar y socializar el taller. 

2. Preparar el tema para exposición. 

CARACTERÍSTICAS TEMAS GÉNEROS AUTORES Y OBRAS  

Crear una literatura con 
fin: Didáctico, utilitario 
moralizante. 

Amor y belleza 
femenina.  
Sensualidad 
exquisitez. 

Lírica: poesía. 

Destacándose las 
siguientes variantes: 
Rococó: a través de 

vocabulario refinado, 
verso corto y estrofa 
breve. 
Bucólica y 
anacreóntica: poesía en 

honor al vino y los 
placeres. 
Ilustrada: en tono serio, 

elevado, ameno y 
didáctico. 

Fabulistas 

-Feliz María Samaniego: 
Fábulas morales. 
(La lechera, la cigarra y 
la hormiga). 
-Tomás de Iriarte: 
Fábulas literarias. 
(El burro flautista y la 
mona). 

La obra debe tener 
alcance universal, ser 
verosímil  y no 
fantasiosa. 

Asuntos pastoriles y 
exaltación de los 
placeres superficiales. 

Narrativa: Prosa. 

Se pueden dividir en los 
siguientes géneros: 
Sátira novelesca. 
Sátira didáctica. 
Ensayo erudito. 

Prosistas 
-Fray Benito Jerónimo 

de Feijoo. Cartas 
eruditas y curiosas. 
-Gaspar Melchor de 

Jovellanos: Memoria 
sobre la educación 
pública. Expediente de 
la Ley Agraria.  
-José Cadalso: Cartas 
Marruecas. 

La obra literaria no debe 
unir géneros distintos 
como lo trágico y lo 
cómico. 

Crítica y denuncia de 
vicios y costumbres 
sociales. 

Dramática: Teatro. 

Los géneros cultivados 
fueron: 
El sainete. 
La tragedia. 
La comedia. 

Dramaturgos. 
-Leandro Fernández de 

Moratín: El sí de las 
niñas. 

La finalidad de la obra 
literaria siempre debe 
ser moral o educativa. 

Historia, investigación 
literaria y filológica. 

  

Movimiento literario y artístico surgido en el siglo XVIII.  

Retornar al modelo clásico copiándolo. 

Estandarización del uso del lenguaje. 

1713 Fundación de la Real Academia de la Lengua española. 

1726 – 1739 Publicación del Diccionario de Autoridades. 

1741 Aparición de la Ortografía y en  

1771 La Gramática de la Lengua Castellana 



1. Identifique en el siguiente texto tres características de la fábula.      

[…] En la flauta el aire  

se hubo de colar, 

y sonó la flauta 

por casualidad 

 

“¡Oh!”, dijo el borrico, 

“¡qué bien sé tocar! 

¡y dirán que es mala 

la música asnal!” 

 

Sin regla del arte, 

borriquitos hay 

que una vez aciertan 

por casualidad. 
Tomás de Iriarte. El burro flautista (fragmento). 1782 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una diferencia entre la poesía lírica y la didáctica? 

a. Una se concentra en la sensualidad y la belleza y la otra, en dejar una enseñanza. 

b. Una emplea juegos de palabras y la otra, sonidos armónicos y bellos. 

c. Una trata del amor y la otra, de la infancia. 

d. Una es laica y la otra, religiosa. 

3. ¿Qué nombre reciben las narraciones en verso cuyos protagonistas son animales?  

  

LITERATURA DEL BARROCO.  

 

4. Consulte sobre el contexto histórico y literario del Barroco. Complete el Mapa Conceptual con la 

información requerida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

BARROCO

Características
Corrientes 
estilísticas

Temas Géneros
Autores 

representativos 

 Temas cívicos, 
científicos y filosóficos 
relacionados con la 
realidad nacional 

  



5. Escriba el número que corresponda a cada enunciado. 

            

                  Culteranismo                   Conceptismo 

 

____ Su principal representante es Luis de Góngora y       Argote. 

____ Uno de sus rasgos más sobresalientes es el uso de la 

metáfora para huir de la realidad cotidiana e instalar al lector en el 

universo artificial e idealizado de la poesía. 

____ Su principal representante es Francisco de Quevedo y 

Villegas. 

____ Uno de los recursos retóricos empleados por esta corriente 

fue la dialogía que consiste en emplear un significante con dos 

posibles significados. 

 

 

6. Lee el texto y, a partir de él, realiza las actividades.  

 

Definiendo el amor 

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 parasismo, 

enfermedad que crece si es curada. 

 

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 

mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo 

De Quevedo Francisco (s f). Definiendo el 

amor. 

7. La estructura del poema refleja catorce 

versos endecasílabos, distribuidos en dos 

cuartos y dos tercetos. Es decir, se trata de 

a. un entremés 

b. una égloga 

c. una picardía 

d. un soneto 

8. Relacione el concepto de la figura literaria 

con su definición. Identifique cada una de las 

figuras en el poema anterior. 

a. Aliteración                 ______   Juego 

entre palabras parecidas. 

b. Paradoja                    ______   

Comparación tácita. 

c. Paranomasia             ______   Unión 

de afirmaciones contradictorias. 

d. Metáfora                    ______   

Repetición de sonidos semejantes.

9.  Subraya la opción que, en cada caso, completa correctamente el sentido del texto. 

   

 

 

 

 

10. Durante la época a la que corresponde el poema, se presentaban contradicciones en la sociedad 

española, como el añoro de la opulencia medieval en media de la miseria social. Explica cómo se 

expresa en este poema. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

11. Consulte sobre ascética y mística y sus representantes.  

ASCÉTICA  MÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ¿Cuáles son los rasgos y características que definen a la novela picaresca?. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

CONCEPTISMO: 

Los autores conceptistas 

se valieron de recursos 

retóricos como: 

La paradoja. 

La paranomasia. 

La dialogía. 

 

CULTERANISMO: 

Los recursos empleados 

son: 

Hipérbatón. 

Elipsis. 

Metáfora. 

 

Como su nombre lo indica, este poema se enfoca en definir (un concepto / una imagen), que es 

el amor, por lo cual corresponde a la tendencia (conceptista / culteranista) de la época del 

(Renacimiento / Barroco) español. 

1 2 



13. Consulte el argumento de la obra anónima el: El Lazarillo de Tormes y responda: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr-VC6dH5zE 

https://www.youtube.com/watch?v=SMa1ZhE3VWA 

a. ¿En qué persona gramatical está escrita la obra? 

b. ¿Quién es su protagonista y cuáles son sus características? 

c. ¿Qué circunstancias llevan al protagonista a actuar de la manera que lo hace? 

d. Lázaro tiene varios amos con quienes vive episodios que permiten un tipo de sátira distinta de la 

sociedad. ¿Quiénes son y a través de ellos, qué crítica de la sociedad española hace?  

14. Ingrese al siguiente enlace y de acuerdo a la Jornada I Escena II de la obra: La vida es Sueño de 

Calderón de la Barca Responda: 

https://www.poemas-del-alma.com/pedro-calderon-de-la-barca-la-vida-es-sueno-jornada-i-escena-

ii.htm 

a. ¿Qué imagen del hombre y la realidad nos presenta Calderón de la Barca en este fragmento? 

b. Observa la disposición del texto e identifica si está escrito en prosa o en verso. 

c. ¿De qué delito se declara culpable Segismundo? 

d. ¿Cuáles son las cosas que añora Segismundo según lo que dice? 

e. Explica la opinión que Segismundo expone acerca de las leyes humanas. 

15. Consulte sobre el teatro español del Siglo de Oro y completa el siguiente Mapa Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Investiga y elabora un cuadro comparativo entre Calderón de la Barca y Lope de Vega. 

 Pedro Calderón de la Barca Félix Lope de Vega y Carpio 

Técnica teatral 
 

  

Temas 
 

  

Subgéneros cultivados 
 

  

Estilo 
 

  

Personajes 
 

  

Obras Principales 
 

  

GRAN TEATRO 
BARROCO

Temas Fuentes Personajes
Autores 

representativos y 
obras.

https://www.youtube.com/watch?v=Qr-VC6dH5zE
https://www.poemas-del-alma.com/pedro-calderon-de-la-barca-la-vida-es-sueno-jornada-i-escena-ii.htm
https://www.poemas-del-alma.com/pedro-calderon-de-la-barca-la-vida-es-sueno-jornada-i-escena-ii.htm
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS.  CLASES DE ARGUMENTOS 
OBJETIVOS: 
1. Identificar las clases de textos argumentativos. 
2.  Reconocer las clases de argumentos. 
3. Aplicar el orden argumentativo en la producción de textos. 
ACTIVIDADES: 
1. Crear un texto argumentativo. 
2. Desarrollar el taller  

LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

1. Defina y explique la función de los siguientes textos argumentativos 

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

  

2. Escriba los aspectos necesarios para llevar a cabo cada paso. 
 

PASOS PARA REDACTAR UN TEXTO ARGUMENTATIVO 

TIPOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS   

Artículos de 
fondo 

 
 
 

Ensayo  
 
 

Debates  
 
 

Anuncios 
publicitarios 

 
 
 

Editoriales  
 
 

Reclamaciones  
 
 

Discursos  
 
 

 
 

TESIS 

Es una opinión o postura que se 
defiende con una serie de 
argumentos. 
Constituye una idea principal a la que 
quedan subordinados los argumentos 
como ideas secundarias. 

 
 
¿Qué quieres 
comprobar? 

 
 

ARGUMENTOS 
 

Son las razones que sirven para 
defender la tesis. 
Los argumentos pueden entenderse 
como las causas de lo que se 
expresa en la tesis. 

 
¿Qué clases de 
argumentos 
usarías? 
 

 
CONCLUSIÓN 

Es la última sesión donde se suele 
reforzar la tesis y a veces, se invita a 
los destinatarios a actuar en un 
determinado sentido.  

¿Cómo vas a 
cerrar el texto? 
¿A dónde te 
llevarán los 
argumentos? 

Estructuras 

argumentativas: 

El orden en que la      

tesis y los argumentos 

aparecen da lugar a: 

-La estructura 

deductiva: 

Va de lo general 

(tesis) a lo particular 

(hechos, pruebas). 

-La estructura 

inductiva:  Primero 

aparecen los datos 

concretos y de ello se 

deriva una tesis. Por 

lo tanto va de lo 

particular a lo general. 

Los textos 

argumentativos: 

Son aquellos que 

tienen como objetivo 

principal defender una 

idea (la tesis) con 

datos y razones. 

Los textos 

argumentativos son de 

muy diversas clases, 

dependiendo del 

público al que se 

dirigen, del medio a 

través del cual se 

transmiten o de la 

intención del autor. 



1. Informarse sobre el 
tema 

2. Establecer la tesis 3. Organizar la 
argumentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3. Relaciona la clase de argumento con su definición, escribiendo el número según corresponda. 
 
 

 

4. Defina analogía y determine sus características. De ejemplos. https://concepto.de/analogia/ 
 

5. Complete las siguientes analogías. 
 

a. La vejez es a la vida, como el atardecer es _______________________________________ 
b. La sal es a la sopa como el azúcar es ___________________________________________ 
c. Un fósforo es a una fogata como un beso es a_____________________________________ 
d. La noche es a estrellas como un lienzo es a ______________________________________ 
e. La melodía es a la canción como _______________________________________________ 

 

Referencias:  
Nuevo Portal del Idioma 10 

Contextos del Lenguaje 9 

 

 

 

 

C
LA

SE
S 

D
E 

A
R

G
U

M
EN

TO
S

1. Objetivos

2. Por ejemplificación

3. De comparación

4. De autoridad

5. Por analogía

6. De presunción

7. De probabilidad o 
estadística.

______ Este tipo de argumentos se basan en 

hechos que no se han comprobado pero que se 

asumen como verdaderos 

______ Son aquellos que se basan en la opinión 

que han dado sobre el tema personas o 

instituciones respetables en el campo. 

______ Se basan en la semejanza que hay entre 

dos hechos o eventos, de manera que el autor 

los usa para fundamentar la argumentación en 

favor de su tesis. 

______  En ellos se utilizan casos particulares 

con el fin de extraer una regla común. 

______ Se apoyan en datos estadísticos reales. 

______  Se  establece una relación de 

pertinencia entre términos,  ideas o temas. 

______ Son aquellos que se basan en hechos 

comprobables. 

 

https://concepto.de/analogia/


CREACIÓN DE TEXTO ARGUMENTATIVO. 

TEMA: La discriminación racial 

1. Documéntate sobre la discriminación, ingresa a los siguientes enlaces para ver los documentales y 
responde las siguientes preguntas. 
a. ¿Qué es la discriminación? 
b. ¿Qué es el racismo? 
c. ¿Cómo ha tratado la sociedad a los ciudadanos afrodescendientes? 
d. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación para las personas o grupos afectados y 

para la sociedad en general? 
e. ¿Qué dice la legislación en vigor al respecto? 

 
            AFROESPAÑOLES Jane Elliot y el experimento Ojos Azules Ojos Marrones, 

            EN ESPAÑOL:          https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs 

Nelson Mandela, en nombre de la libertad. APARTHEID DOCUMENTAL 
            APARTHEID: https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs 

            La muerte de George Floyd desata protestas contra el racismo y la violencia policial 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200608/481662322957/george-floyd-protestas.html 

 

2. Consulta información sobre el tema y clasifícala en hechos, verdades y presunciones, con el fin de 
plantear tus argumentos. 

 

Hechos Verdades Presunciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Formula preguntas sobre el tema, que te ayudarán a plantear tu posición. Por ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe el texto argumentativo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
a. Público a quien te diriges: ¿A quién quieres convencer? 
b. Intención comunicativa: ¿De qué quieres convencerlos? 
c. Tesis: ¿Qué quieres comprobar? 
d. Estructura: ¿En qué lugar del texto ubicarás la tesis? 
e. Argumentos: ¿Qué clases de argumentos usarás? 
f. Conclusión: ¿Cómo vas a cerrar el texto? 

5. Antes de enviar tu trabajo, revisa que hayas tenido en cuenta los siguientes aspectos. 
 SÍ NO 

 Aplico la estructura del texto argumentativo: tesis-argumento-conclusión.   

 La tesis está planteada claramente.   

  Se pueden identificar los argumentos.   

 La argumentación es coherente.   

 Se citan las fuentes consultadas.   

 Hay cohesión en el texto.   

 Concluyo mi texto   

Tema: La discriminación. 
Preguntas: 
¿De qué hablo? 
¿Qué digo sobre los que hablo? 
¿Qué opiniones a favor o en contra hay frente a ese tema? 

¿Qué datos soportan los argumentos del texto? 

¿Qué clase de argumentos voy a emplear? 

https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs
https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200608/481662322957/george-floyd-protestas.html


 



 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ____________ 

GUÍA N°___ 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA 
CASTELLLANA. GRADO: DÉCIMO JORNADA: M 

ESTUDIANTE:                                                                                                      CURSO: _____________ 

DOCENTE:  MARÍA GLADYS CASTRO,  ARMANDO RAMIREZ  FECHA:_______________ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: El Romanticismo, El Realismo, El Naturalismo. 
 
OBJETIVOS: 

1. Identificar las características de la literatura española en los diversos periodos. 

 2. Identifica el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 
ACTIVIDADES: 

1.Consultar sobre los aspectos literarios solicitados. Ángel de Saavedra, (Duque de Rivas) 

https://www.youtube.com/watch?v=LUhRzLyQThM        https://www.youtube.com/watch?v=rD3RN7zICm0&t=60s 
2.Desarrollar  y socializar el taller. 
3, Preparar el tema para exposición. 

EL ROMANTICISMO, EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Desarrolle las siguientes actividades de acuerdo al texto correspondiente.  

Rimas 

XXVII 

Cuando1.  me lo contaron sentí el frío  
de una hoja de acero en las entrañas; 
me apoyé contra el muro y un instante 
la conciencia perdí de donde estaba. 

Cayó sobre mi espíritu la noche; 
en ira y en piedad se anegó el alma… 

¡Y entonces comprendí por qué se llora, 
y entonces comprendí por qué se mata! 

Pasó la nube de dolor… con pena 
logré balbucear breves palabras… 

¿Quién me dio la noticia?... ¡Un fiel amigo… 
¡Me hacía un gran favor!... Le di las gracias. 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

1. El “culto al yo” es la principal característica del Romanticismo. Explica 
la forma como se da esta característica en la Rima XXVII de Bécquer. 
 
 

 

 
2. Señala, qué figura literaria característica del romanticismo se utiliza en los siguientes versos de 

la Rima XXVII. 
“Cuando me lo contaron sentí el frío  

de una hoja de acero en las entrañas”. 
a. Una metáfora.                                          c. Una hipérbole. 
b. Un retruécano.                                         d. Una exclamación. 

3. En los siguientes versos, de la Rima XXVII, 
“Cayó sobre mi espíritu la noche; 

en ira y en piedad se anegó el alma…” 
se utiliza: 
a. Una metáfora y una hipérbole.               c. Una metáfora y un epíteto. 
b. Un símil y una metáfora.                        d. Una metáfora y una antítesis. 

4. En la rima XXVII el poeta afirma que recibió una noticia relacionada con: 
a. La muerte de la mujer amada.                c. La traición de la mujer amada. 
b. Una tragedia familiar.                              d. La partida de la mujer amada. 

 

EL ROMANTICISMO: 

Movimiento literario 
surgido en Alemania y 
posteriormente 
difundido en 
Inglaterra, Francia y 
España. 
Los poetas 
románticos más 
reconocidos de 
Europa fueron. 
Novalis, William 
Blake, Lord Byron y 
Víctor Hugo. En 
cuanto a la prosa, 
sobresalieron 
Alejandro Dumas, 
Walter Scott y Mary 
Shelley. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUhRzLyQThM
https://www.youtube.com/watch?v=rD3RN7zICm0&t=60s


Don Juan Tenorio 

Acto III 
 
Don Juan: - ¿Conque por mí doblan? 

                       Estatua:     - Sí. 

                       Don Juan:  - ¿Y esos cantos funerales? 

Estatua:     - Los salmos penitenciales 
                     que están cantando por ti. 
Don Juan:  - ¿Y aquel entierro que pasa? 
Estatua:     - Es el tuyo. 
Don Juan:  - ¡Muerto yo! 
Estatua:     - El capitán te mató 

                     a la puerta de tu casa. 
José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 

Consulte el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=g13An-BVT5o 

5. El género literario al que pertenece la obra de Don Juan Tenorio es. 
a. Género lírico.                                       c. Género dramático. 
b. Género narrativo.                                 d. Género épico. 

 
6. En la actualidad, vivimos una situación semejante 
a la descrita en el texto titulado Caciquismo y 
pucherazo. Describe cómo se presentan estos 

fenómenos en las diferentes regiones del país, qué 
cargos suelen desempeñar los llamados caciques y 
de qué manera influyen en el contexto político y 
social. 
¿Por qué crees que estos fenómenos han prevalecido 
a lo largo del tiempo? 
¿Consideras que la figura del cacique es fundamental 
para lograr el desarrollo del país ¿Por qué? 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

7. Explica la diferencia existente entre los términos subjetivo y objetivo, característicos del 
Romanticismo y del Realismo, respectivamente.  

 
8. Consulte el argumento de la Obra Realista Marianela de Benito Pérez Galdós: 
 
Consulta y completa los cuadros con la información faltante   

 

9. ROMANTICISMO 

AUTOR OBRA GÉNERO 

 El castellano 
viejo 

 

 Don Álvaro o 
la fuerza del 
sino 

Drama 
romántico 
 

José de 
Esprónceda 

 
 

 

José Zorrilla   
 

 Rimas  
 

 

Rosalía de Castro  Lírica 

10. REALISMO Y NATURALISMO 

AUTOR OBRA GÉNERO 

Juan Valera Pepita 
Jimenez 

 
 

 Marianela  
 
 

 
 

La regenta  Narrativa 

Fernán Caballero 
(Cecilia Böhl de 

Faber) 

  

Caciquismo y pucherazo: 

Durante la época de Restauración, (1874, 
restauración de la dinastía borbónica) la figura 
del cacique alcanzó una importancia singular. 
Los caciques eran personajes importantes que, 
en las pequeñas y medianas localidades, 
controlaban “sugerían” el signo político del 
voto que emitían los electores.  

Los caciques locales estaban amparados por 
los gobernantes civiles, los denominados 
grandes intermediarios, quienes controlaban 
los sufragios en el ámbito provincial. 

El fraude electoral, llamado pucherazo, era 
también muy frecuente en esta época. Los 
pucherazos se produjeron mediante el 
falseamiento de los resultados y la coacción de 
los electores. Las denuncias de estas prácticas 
fraudulentas fueron frecuentes durante el 
último tercio del siglo XIX. 

https://www.youtube.com/watch?v=g13An-BVT5o

