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1. La cultura Precolombina y prehispánica es aquella que elaboraron las culturas indígenas en 

sus lenguas nativas: náhualt, quechua, aymara y tupí guaraní. Explica las funciones estéticas, 

religiosas, históricas y ceremoniales  que cumplió ésta literatura, por medio de un cuadro 

comparativo. 

2. ¿Cuál fue la manifestación literaria más importante de la literatura Precolombina? ¿Por qué? 

3. Nombre, describa y explique el tema central del mito más representativo y considerado como 

el libro sagrado maya quiché, el cual resume las creencias de los pueblos precolombinos en 

cuanto a la creación del hombre. 

4. Realice un esquema donde explique la oración compuesta y sus  tres clases. 

5. Escriba tres oraciones compuestas y señale con diferente color  la proposición 1 (P1) y la 
proposición 2 (P2). 

6. ¿Mediante qué géneros literarios se manifiesta la literatura del Romanticismo? Explique cada 

uno de ellos. 

7. El Realismo es una nueva corriente cultural y literaria que surge en Francia a mediados del 

siglo XIX teniendo como propósito explicar y analizar la realidad social siendo su 

manifestación más destacada, la novela realista. Justifique con argumentos válidos el anterior 

enunciado. ¿Cuál es el propósito de la literatura del Realismo? 

8. Lea el siguiente fragmento. Luego, responda la pregunta. 

Desde su fecha de aparición, octubre de 1982, los CD han entrado en las casas, en 
automóviles, e incluso nos acompañan de paseo en equipos portátiles. 

         ¿Qué relación se establece entre las proposiciones que conforman la oración del fragmento? 

o Contraposición.  

o Oposición entre dos o más posibilidades. 

o Adición o suma de significados. 

o Naturaleza semántica o lógica. 
Justifique su respuesta. 

9. Escriba un ejemplo por cada clase de oración compuesta por coordinación: Explicativa, 

copulativa, adversativa, disyuntiva, distributiva. Y explique cada clase de oración.  

10. Realice un cuadro comparativo explicando el uso del grafema c. 

11. Exponga por medio de un mapa conceptual la literatura del Modernismo Latinoamericano, 

teniendo en cuenta: géneros, temas, autores, obras y contexto. 

12. Explique las oraciones subordinadas y de dos ejemplos, señalando su estructura. 

13.  
14. Para que haya subordinación es necesario que haya dos oraciones: una principal, o 

subordinante, y otra subordinada.  
De acuerdo al anterior enunciado en la oración Me pidió que le dejara verlo mañana la 
oración principal o subordinante es: 
a) que le dejara. 
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b) Verlo mañana. 
c) Me pidió. 
d) Le dejara verlo mañana. 

15. Las oraciones subordinadas se clasifican en tres grupos según su función. Realice un cuadro 

comparativo donde explique cada una de ellas. 

16. Escriba y explique las características, géneros y temas que se dieron dentro de la literatura de 

las Vanguardias. 

17. Consulte y explique por medio de un esquema los principales temas que trató “El BOOM 

Latinoamericano”. 

18. Explique por medio de un esquema las principales características de la literatura 
Latinoamericana Contemporánea, teniendo en cuenta contexto, temas, géneros, subgéneros, 
obras y autores destacados. 

19. Explique qué es: la coherencia, la cohesión, la concordancia nominal y la concordancia verbal 
dando ejemplos de cada una.  

20. Por medio de un mapa de ideas explique las funciones de los relacionantes y su uso correcto. 
No olvide citar ejemplos.  

21. Además de desarrollar este taller estúdielo muy bien para la sustentación.   
 
 

¡ÉXITOS! 
 


