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1. Realiza un cuadro comparativo nombrando las culturas que se profundizaron en la literatura de la 

antigüedad. 

2. Por medio de un esquema nombra y explica los géneros que se cultivaron en la literatura griega. 

3. Explica qué son las palabras homónimas, homófonas y homógrafas, escribe dos ejemplos de cada 

una. 

4. Dentro de los vicios del lenguaje se encuentran la anfibología y los extranjerismos; explica y da un 

ejemplo de cada uno, con explicación. 

5. Elabora un mapa conceptual donde expliques donde expliques las palabras tabú, los eufemismos y 

disfemismos. 

6. La lírica de la literatura Barroca se dividió en conceptista y culterana; explica las características de 

cada una de estas corrientes. 

7. El Barroco fue una corriente cultural y artística que surgió en Italia a principios del siglo XVII como 

respuesta al Renacimiento. La literatura del Barroco fue influenciada por el sentimiento de crisis y 

pesimismo causado por la crisis económica y la lucha religiosa entre católicos y protestantes. Dicha 

literatura se caracterizó por 

 la alegoría y la opulencia. 

 la opulencia y la brillantez. 

 la alegría y la desdicha. 

 La exageración y la oscuridad. 

Justifica tu respuesta. 

8. Según lo visto, ¿cuál de las siguientes es una característica del Neoclasicismo? 

 La preocupación por la innovación de los modelos.  

 La asimilación de los valores clásicos grecolatinos. 

 La manifestación de un ánimo pesimista. 

 El rechazo a lo grecolatino por su extravagancia.  

Justifica tu respuesta. 

9. Por medio de un esquema explique los factores que más se destacan en las variedades 

sociales.  

10.  Explica por medio de ejemplos los usos de las combinaciones mn, nm, nn. 
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11.  Por medio de un mapa conceptual, explique la literatura del Romanticismo, teniendo en 

cuenta acontecimientos históricos, géneros, temas, autores y obras más representativas. 

12. Explique por medio de un esquema, temas, géneros y contexto histórico de la literatura del 

Realismo. 

13. Consulte sobre la literatura del Simbolismo, teniendo en cuenta sus generalidades. 

14. Elabore un mapa mental donde explique las variedades lingüísticas, teniendo en cuenta las 

variedades diacrónicas. 

15. Explique los registros lingüísticos. 

16. Por medio de un esquema, explique los argumentos deductivos y de un ejemplo de cada uno 

de ellos. 

17.  Explica la literatura Contemporánea de manera creativa, teniendo en cuenta: su influencia, 

evolución, fenómenos culturales y editoriales, características, géneros y temas. 

18.  Consulta quién fue Teun van Dijk y cuál fue su aporte a la disciplina del análisis del discurso.  

19.  Explica por medio de un mapa mental el uso del guion y la raya.  

20.  Define qué es un ensayo, a qué tipo de texto pertenece y su estructura.  

 

 

 
 

¡ÉXITOS! 


