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1. Por medio de un mapa conceptual explique la literatura de la Edad Media, teniendo en cuenta 
su contexto, temas, géneros, características y clasificación.  

2. Explique el concepto de pragmática y da un ejemplo. 

3. Exponga por medio de un esquema la literatura del Renacimiento, teniendo en cuenta temas, 

géneros, características y la corriente de pensamiento que surgió explicando en qué consiste. 

4. En la literatura Barroca Española, específicamente en la lírica se distinguen dos corrientes, el 

conceptismo y el culteranismo. Explica en qué consiste cada una de ellas.  

5. Explique la literatura del Romanticismo, teniendo en cuenta la época en que se dio, 

principales manifestaciones, temas, obras y autores. 

6. Consulte y explique la literatura de la Ilustración española, teniendo en cuenta la época, 

contexto, origen e ideales (defensa de la razón frente a la fe y la confianza en la ciencia). 

7. Complete el enunciado y justifique su respuesta. 
El ___________ surge por el rechazo de los principios idealistas y de la estética romántica, 
que no se muestran acordes con los cambios sociales y de mentalidad producidos en la 
segunda mitad del siglo. 

 Realismo 
 Modernismo 
 Idealismo  
 Romanticismo 

8. Explique por medio de un mapa mental los códigos lingüísticos, paralingüísticos y 

extralingüísticos. 

9. La literatura de las Vanguardias fue un movimiento literario que surgió en Latinoamérica a 
comienzos del siglo XX, escriba y explique las características, géneros, temas, autores y 
obras. 

10. Explique por medio de un ejemplo el ideal de la literatura Modernista. 

11. Describa y explique creativamente la literatura de la Generación del 98. 

12. Realice un cuadro comparativo donde explique las principales vanguardias (ismos). 

13. Por medio de un mapa de ideas explique la conversación, teniendo en cuenta su estructura. 

14. Explique por medio0 de un esquema las generaciones que influenciaron la literatura española 

Contemporánea. 

15. Exponga brevemente por medio de un esquema: La historia de la retórica, las partes del 

discurso retórico y las figuras retóricas. 

16. Realice un cuadro comparativo con los tipos de coma. Se puede apoyar en la información que 

suministra el texto guía. 

17. ¿Qué son los marcadores textuales y los modalizadores discursivos? Ex10plique y de 

ejemplos. 

18. ¿Qué es un ensayo?, explica las partes que componen su estructura. 

¡ÉXITOS! 


