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  Departamento de Lenguaje 

 Prof. María José Baeza  

    
Guía de trabajo n°1 (Acumulativa)  

Nombre: 

Curso:     Tercerodiferenciado  

Asignatura: Taller de literatura                                                                                  Fecha: 19 de marzo de 2020 
  

Objetivos  - Reconocer las características de los movimientos literarios.  

- Sintetizar información de los movimientos literarios. 

- Identificar las características de los movimientos literarios en textos literarios. 

- Analizar textos a nivel textual, inferencial y crítico.  

Habilidades Identificar, sintetizar, reconocer, analizar, 

comprender. 

Puntaje total: 36 pts. 

Puntaje obtenido:  

Nota: 

 Instrucciones:  

- Colocar tu nombre, apellido y curso. 

- La presente guía tiene una ponderación correspondiente al 50% de una calificación 

C1. 

- Responde utilizando Times New Roman 12 

- Deber enviar la guía resuelta considerando como plazo límite el jueves 26 de marzo 

a las 12 de la noche al correo: mj.baeza.solis@gmail.com  

- Para verificar que su correo fue enviado correctamente, envíese una copia del 

mismo. 

- Mantener una copia de tu guía resuelta en la carpeta que fue solicitada para la 

asignatura. (En caso de no poder imprimir laguía realice las actividades en hojas de 

cuadernillo y archívelas en su carpeta de la asignatura). 

- Cuida ortografía y redacción. 

I. Preguntas de alternativas 

A continuación, deberás responde las siguientes preguntas de alternativas, debes marcar la 

alternativa correcta con una X. No olvides traspasar tus respuestas al cuadro resumen. (1 punto 

cada una) 

1. ¿Qué son los movimientos literarios? 

a. Son unidades que se desarrolla en el 

tiempo.  

b. Son tendencias en el desarrollo del 

arte. 

c. Están marcados por las leyes 

dialécticas. 

d. Todas las anteriores.  

2. ¿Cuál de estos no corresponde a un 

movimiento literario? 

a. Poseen un contexto histórico, social, 

cultural concreto. 

b. Atiende nuevas problemáticas. 

c. Tienen siempre a un líder.  

d. Busca nuevas formas de expresarse. 

3. ¿Qué característica predomina en el 

barroco? 

a. Se centra en el hombre.  

b. El arte es muy sobrecargado. 

c. Busca expresar la belleza ideal. 

d. Tiene una visión teocentrista. 

4. ¿Cuál es la ideología que prima en la 

edad media? 

a. Teocentrismo.  

b. Antropocentrismo. 

c. Humanismo.  

d. Ninguna de las anteriores. 

5. ¿A qué es contrario el romanticismo? 

a. Barroco 

b. Edad media 

c. Neoclasicismo. 

d. Naturalismo 

6. ¿En qué se diferencian el naturalismo 

y el realismo? 

a. En la visión que presentan de la 

realidad. 

b. En la forma de expresarse.  

c. En la manera en que describen la 

realidad. 

d. Todas las anteriores. 

7. ¿Dónde nace el modernismo?  

a. Cuba. 

b. Nicaragua.  

c. Chile 

d. Italia. 

8. ¿Cuál de estos sería un autor del 

Boom?  

a. Julio Cortázar.  

b. Alejandro Zambra.  

c. Rubén Darío.  

d. Pablo Neruda. 

 

Cuadro resumen 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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II. Esquema  

Realiza un esquema de todos los movimientos literarios, destacando el siglo en el que surgió 

y su característica o sus características más importante/s.  (10 puntos)  

 

III. Análisis de texto. 

A continuación, leerás dos textos, de los cuales debes responder las preguntas que aparecen a 

continuación.  (2 puntos cada pregunta) 

 TEXTO 1 

Fragmento Ilíada  

—¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No te apiades del tierno infante ni de mí, infortunada, 

que pronto seré viuda; pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. 

Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para 

mí, sino pesares; que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino 

Aquileo cuando tomó la populosa ciudad de los cilicios, Tebas, la de altas puertas: dio muerte 

a Etión, y sin despojarle, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver 

con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas 

Oréades, hijas de Zeus, que lleva la égida. Mis siete hermanos, que habitaban en el palacio, 

descendieron al Hades el mismo día; pues a todos los mató el divino Aquileo, el de los pies 

ligeros, entre los bueyes de tornátiles patas y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al 

pie del selvoso Placo, trájola aquél con el botín y la puso en libertad por un inmenso rescate; 

pero Artemis, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. Héctor, 

ahora tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano; tú, mi floreciente esposo. Pues, ea, 

sé compasivo, quédate en la torre —¡no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda!— y 

pon el ejército junto al cabrahigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de 

escalar. Los más valientes —los dos Ayaces, el célebre Idomeneo, los Atridas y el fuerte hijo 

de Tideo con los suyos respectivos— ya por tres veces se han encaminado a aquel sitio para 

intentar el asalto: alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y 

anima. 

 

Preguntas:  

1.- ¿A qué movimiento literario corresponde el texto anterior? Justifica con al menos dos 

argumentos. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.- Escribe al menos dos pistas textuales que te ayudaron a identificar el movimiento literario. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la idea principal del texto? Identifica. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué opinas de la temática presentada en el texto? Justifica tu opinión con al menos un 

argumento. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

TEXTO 2  

Fragmento de “el gato negro” Edgar Allan Poe 

 

XIV 

Entonces parecióme el aire denso 

con el aroma de quemado incienso 

de un invisible altar; 

y escucho voces repetir fervientes: 

«Olvida a Leonor, bebe el nepenthes 

bebe el olvido en sus letales fuentes »; 

dijo el cuervo: «¡Jamás! » 

XV 

«Profeta, dije, augur de otras edades 

que arrojaron las negras tempestades 

aquí para mi mal, 

huésped de esta morada de tristura, 

dí, fosco engendro de la noche oscura, 

si un bálsamo habrá al fin a mi amargura 

»: 

dijo el cuervo: «¡Jamás! » 

XVI 

«Profeta, dije, o diablo, infausto cuervo 

por Dios, por mí, por mi dolor acerbo, 

por tu poder fatal 

dime si alguna vez a Leonora 

volveré a ver en la eternal aurora 

donde feliz con los querubes mora »; 

dijo el cuervo: «¡Jamás! » 

 

XVII 

«Sea tal palabra la postrera 

retorna a la plutónica rivera,» 

grité: «¡No vuelvas más, 

no dejes ni una huella, ni una pluma 

y mi espíritu envuelto en densa bruma 

libra por fin el peso que le abruma! » 

dijo el cuervo: «¡Jamás! » 

XVIII 

Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto 

sigue siempre de Palas sobre el busto 

y bajo mi fanal, 

proyecta mancha lúgubre en la alfombra 

y su mirada de demonio asombra… 

¡Ay! ¿Mi alma enlutada de su sombra 

se librará? ¡Jamás! 

 

 

Traducción de Carlos Arturo Torres 

 

Preguntas:  

1.- ¿A qué movimiento literario corresponde el texto anterior? Justifica con al menos dos 

argumentos. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribe al menos dos pistas textuales que te ayudaron a identificar el movimiento literario. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la idea principal del texto? Identifica. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué opinas de la temática presentada en el texto? Justifica tu opinión con al menos un 

argumento. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5.- Explica las diferencias entre ambos textos, basándote en los movimientos y las temáticas que 

tratan cada uno.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


