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Sin duda, uno de los signos ortográfico que más dificultades supone en su uso es la coma (,). 
Numerosos son los errores debido al mal empleo de este signo, que, sin embargo, parece ser el 
más utilizado en la redacción de cualquier texto. Por este motivo muchos estudiosos de la lengua 
castellana recomiendan enseñar el uso apropiado de la coma de acuerdo con lo que se ha llamado 
sus principales tipos, a saber: coma enumerativa, coma adversativa, coma circunstancial, coma 
explicativa, coma de enlace, coma elíptica y coma vocativa, entre otros.  

 

 
 

 

 

 
Es un texto argumentativo que defiende una posición por medio de argumentos en contra de otras 
posiciones y argumentos a favor de la posición. Su estructura es: 
 

 INTRODUCCIÓN: En la que se presenta el tema, el contexto, la tesis, el problema y la 
anticipación del contenido. 

 DESARROLLO: En el que se presenta la exposición y el análisis mediante argumentos, 
fuentes y citas. 

 CONCLUSIÓN: En la que se presenta el replanteamiento de los argumentos, el cierre de 
ideas y las preguntas abiertas. 
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1. Explica brevemente el argumento del poema de José Ángel Valente: 
 

BIOGRAFÍA 
 

Ahora cuando escribo sin certeza 
mi bionotabibliográfica 

a petición de alguien que desea incluirme 
de favor y por nada 

5 en consabida antología 
de la sempiternamente joven senescente 

poesía española de posguerra 
(de qué guerra me habla esta mañana, 

delicado Giocondo, entre tenues olvidos, 
10 de la guerra de quién con quién 

y cuándo) 
cuando escribo 

mi bioesquelonotabibliográfica 
compruebo minucioso la fecha de mi muerte 

y escasa es, digo con gentil tristeza, 
15 la ya marchita gloria del difunto. 

José Ángel Valente. 
Treinta y siete fragmentos. 

 
 

 ¿Cómo estructura Valente el poema? 

 ¿Dónde radica el tono irónico de esta composición? 

 Señala las características que diferencian estos movimientos literarios. 
 

 
El realismo crítico 

 

 
Realismo objetivo 

 
La novela social 

 
Novela de los años setenta 

    

 

2. Elabora un mapa mental sobre la Literatura Contemporánea Española. 
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3. Explica el significado de las siguientes frases. Teniendo en cuenta los diferentes usos de la 

coma. 

 A propósito no abras la caja. 

 A propósito, no abras la caja. 

 

4. Realiza un mapa mental donde expongas: como escribir un ensayo. 

 

5. Escribe un ensayo de una página sobre la obra literaria trabajada durante el cuarto período 
“La ley de la calle”. 

 
6. Con base en la obra literaria “Campos de fresas”, elabora una cartilla creativa donde la 

resumas. 
 

7. Prepárate muy bien para la sustentación. 
 

 

NOTA: POR FAVOR DESARROLLAR EL TALLER EN SU TOTALIDAD EN HOJAS EXAMEN Y 

ANEXAR ESTE DOCUMENTO IMPRESO; RECUERDA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA PRESENTAR LA SUSTENTACIÓN. 

 

¡ÉXITOS! 


