PREPARATORIA No 3
Literatura
PERIODO: Agosto – diciembre 2016
Laboratorio de oportunidades: 3ª,4ª, 5ª y 6ª

Nombre: _______________________________________ Grupo: ________ fecha: __________
Este laboratorio NO tiene valor en puntos para el examen, es una herramienta de estudio y de repaso de
los temas de la unidad de aprendizaje. La entrega de este laboratorio es requisito para presentar el
examen extraordinario.
Además de estudiar este laboratorio el estudiante debe también estudiar el libro de texto y el portafolio
para estar mejor preparado para el examen.
Es obligatorio que cuando se aplique el examen de tercera, cuarta, quinta o sexta oportunidad, el
estudiante presente el portafolio de la unidad de aprendizaje que está compuesto por las siguientes
actividades integradoras:
Etapas:
Primera etapa: Representación gráfica del proceso de comunicación
Segunda etapa: Mapa conceptual
Tercera etapa: Redacción de textos con estructura IDC
Cuarta etapa: Cuadro comparativo de los diferentes tipos de textos
Producto integrador: Texto acorde a la tipología textual.
IMPORTANTE:
*Revisar el calendario de exámenes de la oportunidad correspondiente. *Traer tu portafolio para tener
derecho a examen. *Obligatorio presentarte el día del examen con tu credencial de la UANL, o con una
identificación CON FOTOGRAFÍA. De no ser así NO SE TE APLICARÁ EL EXAMEN.

Contesta correctamente las siguientes aseveraciones sobre Los Subgéneros literarios:
1. Esta composición poética está inspirada generalmente en temas amorosos. Se compone con
rima consonante y libertad de combinación de versos endecasílabos y heptasílabos.
________________________________________________________________________________
2. Forma poética compuesta por catorce versos endecasílabos, agrupados en cuatro estrofas;
dos cuartetos y dos tercetos.
________________________________________________________________________________
3. Es la composición poética breve que repite el final de cada estrofa. A estos versos al final de
cada estrofa se les llama estribillos.
________________________________________________________________________________
4. Es la composición poética de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares,
mientras los versos impares quedan sueltos:
________________________________________________________________________________
5. Composición poética que consiste en una alabanza a algo que se considera digno de
merecerla. Puede ser un tema religioso, heroico o amoroso. Poema escrito para ser cantado.
________________________________________________________________________________
6. La epopeya es extenso poema que narra los hechos sublimes realizados por
heroicos y en el que intervienen elementos:

personajes

________________________________________________________________________________
7. La literatura es el arte que emplea como medio de expresión:
________________________________________________________________________________

Acerca del Cuento “Juan Darién” contesta lo que se te pide
8. Autor del cuento Juan Darién

________________________________________________________________________________
9. En este cuento, la mayor muestra de solidaridad se da cuando los tigres:
_______________________________________________________________________________
10. Los problemas de Juan Darién inician con:
______________________________________________________________________________
11. Personaje que fue quemado con los fuegos artificiales:
________________________________________________________________________________
12. ¿Cuál es el lugar donde se desarrolló la historia de Juan Darién fue en?
________________________________________________________________________________
13. El Origen del género lírico se da en:
________________________________________________________________________________
14. El Poeta, el hablante, el objeto y el tema son elementos del género:
________________________________________________________________________________
15. Es la persona, animal o cosa que inspira la obra lírica
________________________________________________________________________________
16. Es una de las características del género Lírico:
________________________________________________________________________________
Contesta correctamente las siguientes preguntas:
17. La palabra cuento se deriva de la palabra latina computum y tiene los siguientes
significados:
________________________________________________________________________________
18. El cuento es una modalidad de texto literario, que consiste en una narración:
________________________________________________________________________________
19. Rubén Darío, Horacio Quiroga, Manuel Gutiérrez Nájera y otros son representantes del:
________________________________________________________________________________
20. Narración tradicional breve de hechos imaginarios que presenta múltiples versiones,
generalmente anónima y de carácter oral. Se refiere al cuento:
________________________________________________________________________________
21. Son los subgéneros del género narrativo que contemplan el mito, la fabula, la leyenda y la
epopeya.
________________________________________________________________________________
22. Son los subgéneros del género narrativo que contemplan el cuento y la novela
________________________________________________________________________________
23. La Fábula, la leyenda, la novela y el cuento entre otros son algunos de los subgéneros del
género literario:
________________________________________________________________________________
24. Palabra de origen griego que significa “trasnominación” Este tropo consiste en designar a
una cosa con el nombre de otra por su relación semántica. La relación más frecuente es la de
causa-efecto.
________________________________________________________________________________
25. Es la figura por supresión, que consiste en eliminar palabras para destacar la idea
principal.
________________________________________________________________________________
26. Figura por repetición que consiste en el uso de una misma palabra al principio de cada
verso.
________________________________________________________________________________
27. Figura que consiste en la alteración del orden lógico de una frase
________________________________________________________________________________

28. Es la que se utiliza para representar una parte de un objeto por el todo o el todo por una
parte, o por la materia de que está compuesto.
________________________________________________________________________________
29. Término que proviene de las voces griegas: meta, que significa “fuera” o “mas allá” y
pherein, que significa “trasladar” Es el tropo mas utilizado en la poética. Consiste en cambiar
el sentido recto de las palabras a un sentido figurado. Es una manera diferente de ver la
realidad del poeta.
________________________________________________________________________________
30. Este tropo consiste en representar una idea abstracta a través de formas humanas,
animales o seres inanimados.
________________________________________________________________________________
31. Es la agrupación en una silaba métrica de dos o más vocales pertenecientes a palabras
distintas (cuando una palabra termina en vocal, la palabra siguiente comienza en vocal)
________________________________________________________________________________
32. Consiste en la pronunciación de dos silabas diferentes de la vocal final de una palabra y la
vocal inicial de la palabra siguiente.
________________________________________________________________________________
33. Consiste en la separación de las dos letras de un diptongo en dos silabas para los efectos de
la medida de los versos; implica una ruptura en la pronunciación normal de una palabra. Su
uso es frecuente en la poesía.
________________________________________________________________________________
34. Figura literaria que designa la figura por adición, que es un adjetivo especial que resalta
las cualidades del sustantivo dándole realce.
________________________________________________________________________________
En base a los ejemplos, escribe el tipo de texto de que se trata según su Estructura:
35.
Condenado a arrastrar sus cadenas
rondando sin un rumbo trazado,
pisando sobre hirvientes arenas
lloraba impotente, desconsolado...
________________________________________________________________________________
36. ...en este mundo pueril y cretino deambulaba tal muerto viviente, con lágrimas de sangre
en el rostro y la añoranza tan fuerte de libertad en el pecho que se asfixiaba y gemía a cada
paso, trémulo de terror y de frío, solo la muerte podría liberarlo y entonces encontraría la
paz, la tranquilidad en el más allá...
________________________________________________________________________________
37. Son los versos de Arte mayor los que tienen:
________________________________________________________________________________
38. Son los versos de Arte menor los que tienen:

________________________________________________________________________________
Del poema “Hombres Necios” contesta lo siguiente:
“HOMBRES NECIOS”
(fragmento)

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

39. En total, ¿cuántas estrofas tiene el poema de Sor Juana?
________________________________________________________________________________
40. Está formado por estrofas consideradas:
________________________________________________________________________________

41. Tipo de versos que tiene el poema:
________________________________________________________________________________
42. Según lo que se puede inferir de las dos primeras estrofas, ¿Cuál es el argumento que hace Sor
Juana en este poema?

a)
b)
c)
d)

Los hombres quieren amar a la mujer sin condiciones.
Los hombres odian en realidad a las mujeres
Las mujeres tienen la culpa de que el hombre las traten como las tratan
Los hombres juzgan el actuar de la mujer, no importa lo que hagan.

43. El autor de este poema es:
a) Rubén Darío
b) Lope de Vega
d) Sor Juana Inés de la Cruz

c) Luis de Góngora

44. ¿Cuál consideras que es el objeto lírico en este poema?
a) Indiferencia del hombre hacia la mujer
b) Complicidad del hombre hacia la mujer
c) Actitud ventajosa del hombre hacia la mujer
d) Actitud ventajosa de la mujer hacia el hombre
45. ¿Quién es el hablante lirico en este poema?
a) Un hombre
b) Una mujer
d) Una Monja

c) Una niña

Señala en base a los siguientes ejemplos, el nombre del verso basándote en la
cantidad de silabas que contiene:
46. "Mis auroras futuras y furtivos nocturnos " Luis Cernuda. ¿Tipo de verso?
a) Alejandrino b) Endecasílabo c) Dodecasílabo d) Tridecasílabo
47. "¡Si me llamaras!" Pedro Salinas ¿Tipo de verso?

a) Bisílabo

b) Tetrasílabo

c) Pentasílabo

d) Hexasílabo

48. "Sombras le avisaron" Lope de Vega ¿Tipo de verso?

a) Hexasílabo

b) Heptasílabo

c) Dodecasílabo d) Octosílabo

49. Ejemplo: "¿Quién lo duda?" Jorge Manrique ¿Tipo de verso?
a) Bisílabo
b) Trisílabo
c) Tetrasílabo
d) Hexasílabo

50. "¡Cima de la delicia!" Jorge Guillén ¿Tipo de verso?
a) Bisílabo
b) Trisílabo c) Heptasílabo
d) Hexasílabo

