ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA
“PABLO LIVAS”
ESTRATEGIAS CONTRA LA REPROBACIÓN
Enero-Junio 2020
Academia de Comunicación y Lenguaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Literatura
Oportunidad: 3ra y 5ta
Elabora a mano cada uno de los puntos que a continuación se presentan en hojas de maquina
o papel ministro.
Fecha del examen de 3ra y 5ta oportunidad es el día Sábado 8 de Febrero de 2020 a las 9:00
pm.
Entregar el laboratorio contestado a mano con todos tus datos de identificación completos:
Nombre, matricula, grupo, técnica.
Así como su recibo de pago de derecho a examen.

Instrucciones: Desarrolla los siguientes puntos con ayuda de tu libro de texto.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¿De dónde proviene la palabra literatura y qué significa?
Menciona los tres grandes géneros de la literatura.
¿Cuáles son las dos maneras de expresión en las que se puede expresar la literatura?
De acuerdo a los temas sobre verso y prosa; identifica a que pertenece el texto que a continuación se te
presenta:
Siendo Alvargonzález mozo, heredó de sus padres rica hacienda. Tenía casa con huerta y colmenar, dos prados
de fina hierba, campos de trigo y centeno. Un trozo de encinar no lejos de la aldea, algunas yuntas para el
arado, cien ovejas, un mastín y muchos lebreles de caza.
Prendóse de una linda moza en tierras del Burgo, no lejos de Berlanga, y al año de conocerla la tomó por
mujer […]
Define ¿cuál es el género épico?
Define ¿cuál es el género lírico?
Define ¿cuál es el género dramático?
Menciona los subgéneros del género narrativo de arte mayor.
Menciona los subgéneros del género narrativo de arte menor.
Menciona las características principales de la fábula.
Menciona las características principales de la leyenda.
Menciona las características principales del mito.
Menciona las características principales de la epopeya.
En el siguiente texto de subgénero narrativo de arte menor identifica de qué tipo pertenece:
En la mitología griega el dios principal es Zeus.
Zeus, es un Dios griego, que gobernaba a los dioses del monte olimpo y a los hombres, como si fuera un padre
de familia, de esa forma sus hijos naturales se dirigían hacia él como padre, y de la misma manera los hombres
le llamaban padre Zeus; gobernaba a los dioses, y a los hombres, y se encargaba del universo, desde el cielo
o el monte Olimpo.
Cuando castigaba, utilizaba el rayo como forma de ejecución personal, su equivalente en la mitología romana
era Júpiter, y los hijos (semidioses), entre ellos el más conocido era Heracles, (Hércules entre los romanos).
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15. ¿Qué son los recursos literarios?
16. ¿Qué otro nombre reciben los recursos literarios?
17. Define cada uno de los recursos literarios y su definición que se te pide (elipsis, metáfora, sinalefa, epíteto,
alegoría,).
18. En los siguientes ejemplos Identifica a qué tipo de recurso literario pertenece:
Por ti la verde hierba, el fresco viento,
El blanco lirio y colorada rosa.
Garcilaso de la Vega
Ríanse las fuentes
tirando perlas (= gotas de agua)
a las florecillas
que están más cerca.
Lope de Vega
Vien-to en po-pa, a to-da ve-la
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso… ¡yo no sé
qué te diera por un beso!
Gustavo Adolfo Bécquer
Pobre barquilla mía,
entre peñascos rota,
sin velas, desvelada,
y entre las olas sola.
Lope de Vega
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Define que es el cuento.
¿Cuántos tipos de cuento existen y define cada uno de ellos?
Menciona las características del cuento
Existen siete elementos en el cuento menciona cuáles son con su respectiva definición.
¿Cuál es la estructura interna del cuento?
¿De acuerdo al género narrativo la novela es?
Menciona algunas características de la novela.
Dentro de la estructura interna de la novela existen seis elementos define cada uno de ellos: acciones,
narrador, personajes, tiempo, espacio ambiente.
27. ¿Cuáles son los tipos de narrador hay y define cada uno de ellos?
28. ¿Así como hay narradores, también existen personajes ¿Cuáles son los tipos de personajes y define cada uno
de ellos?
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29. La estructura externa se refiere al aspecto contextual que rodea la obra. Explica los aspectos externos que
influyen en la novela en los casos de: datos del autor; contexto histórico, social y cultural; contexto de
producción y recepción y corriente literaria.
30. En la novela existen dos figuras literarias que se relacionan con el manejo del tiempo, ¿Cuáles son y define
cada una de ellas?
31. ¿De qué origen es el género lírico y género dramático?
32. Menciona cuáles son los elementos de la lírica.
33. ¿Qué es una estrofa?
34. ¿Cuántas tipos de estrofa existen y cuáles son?
35. Existen seis tipos de subgéneros líricos menciona cuáles son junto con su definición.
36. Estructura el siguiente soneto identificando la cantidad de sílabas, de versos, de estrofas ( y cuales son), así
como el tipo de rima que tiene el poema.
SONETO DEL VINO
¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa
conjunción de los astros, en qué secreto día
que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa
y singular idea de inventar la alegría?
Con otoños de oro la inventaron. El vino
fluye rojo a lo largo de las generaciones
como el río del tiempo y en el arduo camino
nos prodiga su música, su fuego y sus leones.
En la noche del júbilo o en la jornada adversa
exalta la alegría o mitiga el espanto
y el ditirambo nuevo que este día le canto
Otrora lo cantaron el árabe y el persa.
Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia
como si ésta ya fuera ceniza en la memoria.
Autor: Jorge Luis Borges
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Define el significado del género dramático.
¿Cuáles son los subgéneros mayores del género dramático?
Define el subgénero mayor “tragedia” del género dramático.
Define el subgénero mayor “comedia” del género dramático.
Define el subgénero mayor “drama” del género dramático.
¿Cuáles y como son cada uno de los subgéneros de arte menor del género dramático?
Menciona algunas características del género dramático.
Define cada uno de los elementos del género dramático.
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