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GUÍA NÚMERO:  DOS        PERÍODO TRES 

PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES 

DOCENTE: NANCY STELLA MESA RUIZ 

ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ESPAÑOL Y LITERATURA GRADO: UNDÉCIMO   

Semanas del 12 de octubre al 19 de noviembre de 2020 NÚMERO DE CLASE(S): 24 (seis semanas) 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: Fase 1 y 2: 30 de octubre 
       Fase 3: 20 de noviembre 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 

Literatura del 

romanticismo a través de la 

novela y la lírica. 

 

La literatura del 

naturalismo y el 

simbolismo. 

 

Las figuras literarias: 

lenguaje figurado en 

contextos determinados. 

 

La prensa en el aula. 

 

Comprensión de lectura.  

 

 

LOGRO 

PRODUCE DIFERENTES 

TIPOS DE TEXTOS QUE 

EVIDENCIEN EL 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA Y EL CONTROL 

SOBRE SU USO EN CON 

TEXTOS COMUNICATIVOS. 

 

COMPRENDE E 

INTERPRETA TEXTOS CON 

ACTITUD CRÍTICA Y 

CAPACIDAD 

ARGUMENTATIVA. 

INDICADORES DE LOGRO 

Responde y argumenta pruebas SABER 

en los niveles de lectura: literal, 

inferencial y crítico. 

 

Es creativo en la producción de textos 

orales y escritos en diversos contextos. 

 

Reconoce y utiliza las figuras literarias 

como elementos estéticos que 

posibilitan una mayor comprensión de 

las distintas intenciones comunicativas. 

 

Produce textos, empleando lenguaje 

verbal o no verbal, para exponer mis 

ideas o para recrear realidades, con 

sentido crítico. 

 

Utiliza diseñadores gráficos para 

representar la comprensión de textos 

leídos y analizados. 

 

Incorpora contenidos léxicos, 

semánticos y gramaticales en sus 

producciones argumentativas. 

ACTIVIDADES 

1. FASE INICIAL: 
. PRESABERES, responde las siguientes 

preguntas:  

1.1 . Resuelve la sopa de letras, debes atender a 

las pistas dadas (selecciona la palabra en el 

recuadro y escríbela al frente del enunciado. 

1.2  Según los conocimientos haz un 

2. FASE DE ELABORACIÓN O 

PROFUNDIZACIÓN 

Una vez leído y analizado los documentos y de 

observar las diapositivas te invito a que realices lo 

siguiente:  

2.1 Elabora un cuadro comparativo entre el 

romanticismo y el simbolismo, tenga presente: 
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acercamiento a los conceptos de 

romanticismo, naturalismo y simbolismo 

(escribe el significado que posees de cada 

uno de estos términos. 

1.3. Realiza una interpretación de la imagen que 

se te plantea en el documento dos. Debes 

escribir un texto claro, coherente y preciso. No 

olvides darle un título (mínimo de 15 líneas) 

 

1.4 Dentro de un periódico, qué es la Editorial y 

cuál es propósito comunicativo. Escribe o pega 

un ejemplo. 

época, concepto, características, representantes y 

obras. 

2.2 Representa en forma creativa el movimiento 

literario del Realismo puedes utilizar: mapa 

mental, mapa conceptual o infografía (recuerde es 

su creación y con la información suministrada en 

el documento. 

2.3 Realiza el ejercicio de comprensión lectora 

presentado en el documento N° 7, no olvides tabla 

de respuestas. 

 

3.FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

Una vez leídos, analizados y estudiados los 

documentos de la guía, te invito a realizar lo 

siguiente: 

3.1 Haz un cuadro donde apliques los 

conceptos estudios sobre figuras 

literarias, debes tener presente; figura 

literaria, ejemplo consultado, nombre de 

la obra y autor.  

3.2 Realiza el ejercicio de semántica que se 

te propone en el documento: No.8 

Favor realizar tabla de respuestas. Además 

debes escribir la frase inicial y la nueva 

frase con el o los sinónimos seleccionados 

(Es obligatorio hacer ambas cosas para 

poder evaluar el trabajo) 
3.3 Lee y analiza los poemas que se te 

proponen en la guía y extrae de ellos como 

mínimo ocho figuras literarias, debes 

extraer la parte del poema e indicar el 

nombre de la figura literaria y su debida 

argumentación. 

3.4 Copia, estudia y aprende el poema del 

romanticismo: “No te detengas”, del autor 

Walt Whitman, realiza un video o audio 

donde inicialmente hagas la presentación 

del movimiento literario el Romanticismo, 

el autor y su pequeña biografía y luego 

demuestres la adecuada entonación de todos 

los versos del poema (Declamación). 

ACTIVIDADES DE REFUERZO. 

 

Ejercita la lectura, a través de los documentos de 

apoyo.  

Visita páginas en la web donde te proponer ejercicios 

interactivos de comprensión de lectura. 

Busca en la web obras o artículos de los movimientos 

literarios. 

Lee artículos de periódico. 
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Whasapp 3106034983 

RECURSOS: Computador y cuadernos, celulares.  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 

https://porfolio-digital-4eso.weebly.com/romanticismo.html 

https://es.slideshare.net/innovacion87/parnasianismo-5429484?next_slideshow=1 

 

 

RECOMENDACIONES. TRABAJO EN CASA. 

 

El trabajo de la guía tiene las siguientes notas: 
1. Interpretación de la Infografía y elaboración de cuadro con las figuras literarias (puntos 1.3 y 3.1) 
2. Representación de conceptos a través de diseñadores gráficos (Puntos 2.1 y 2.2  )  
3. Realización de la actividad de comprensión lectora. 
4. Realización del trabajo de semántica, completación de frases. 
5. Realización de audio o video donde entonen el poema (punto 3.4)  
6. Desarrollo completo de la guía en cuanto a presentación y contenido. 

 
 

DOCUMENTO NO. UNO 

SOPA DE LETRAS: FIGURAS LITERARIAS. 

 

https://porfolio-digital-4eso.weebly.com/romanticismo.html
https://es.slideshare.net/innovacion87/parnasianismo-5429484?next_slideshow=1
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1. Adjetivo que señala una cualidad propia 

de un sustantivo. 

2. Repetición de una misma conjunción. 

3. Eliminar conjunciones o enlaces. 

4. Repetición de una o varias palabras al 

inicio de varios versos. 

5. Repetición de una misma estructura 

sintáctica en varios versos. 

6. Alteración del orden natural de las 

oraciones. 

7. Repetición de un mismo sonido. 

8. Introducir una pausa separando un grupo 

de palabras que deberían ir unidas. 

9. Llamar una cosa con el nombre de otra 

de que se parece. 

10. Llamar una cosa con el nombre de otra 

con la que está relacionada (pero no se 

parece). 

11. La parte por el todo /el todo por la parte 

12. Comparación, normalmente incluye el 

como. 

13. Decir una cosa cuando se pretende 

expresar justo lo contrario. 

14. Enfrentar dos palabras o ideas. 

15. Añadir palabras innecesarias. 

16. Eliminar palabras necesarias. 

17. Invocación a un ser o real o imaginario. 

18. Atribuir cualidades humanas a algo que 

no es. 

19. Exageración de la realidad. 

 

DOCUMENTO NO. DOS 
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DOCUMENTO No. TRES 

EL ROMANTICISMO EN LA LITERATURA UNIVERSAL: AUTORES MÁS DESTACADOS 

 

En el siglo XIX, en Alemania, un grupo de jóvenes liderados por Goethe promovieron una nueva 

manera de hacer y entender el arte: el romanticismo. Fueron un grupo de rebeldes que actuaban en 

contra del Neoclasicismo y la Ilustración para apostar por una literatura más humana, sentimental y más 

verdadera. La lucha contra la frialdad de la razón y de la objetividad se plasmó en la creación de 

poemas, cuentos y novelas donde los sentimientos y las pasiones humanas eran los principales 

protagonistas. Los autores del romanticismo en la literatura universal más destacados y representantes de 

este nuevo movimiento. 

Goethe, un romántico alemán 

Víctor Hugo, el romántico de Francia 

Alexander Dumas, otro romántico francés de renombre 

Walter Scott, el romántico de Inglaterra 

Edgar Allan Poe, el romántico de América 

Gustavo Adolfo Bécquer, el romántico de España. 

 

ORIGEN DEL ROMANTICISMO LITERARIO 

Antes de comenzar a hablar sobre los autores más destacados del romanticismo en la literatura universal 

es importante que entendamos un poco en qué consistió este movimiento y cómo se originó. El país en 

el que comenzó todo fue Alemania. Aquí, durante la primera mitad del XIX, surgió un grupo de 

intelectuales que se rebelaron en contra de la razón imperante para defender la importancia de los 

sentimientos y de las emociones. Recordemos que, en el XVIII nos encontramos en plena Ilustración y 

con movimientos artísticos como el Neoclasicismo. 

 

Así pues, es en Alemania cuando surge el grupo Sturm und Drang ("tormenta e ímpetu") que fue 

liderado por uno de los nombres cumbre del romanticismo europeo: Goethe. Este grupo defendía la 

libertad, los sentimientos y la ruptura del predominio de la mente y la razón como motor de la sociedad 

y del arte. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO 

Fue un movimiento que volvió a posicionar al hombre y a su individualidad como el objeto artístico. Se 

defendía tanto la individualidad personal como la colectiva y, por eso, este movimiento propició el 

levantamiento de movimientos nacionalistas en la gran mayoría de países europeos. 

 

Individualismo: con el romanticismo se vuelve a prestar atención al individuo, a sus características 

personales, a sus problemas, a sus emociones, etcétera. La generalización del Neoclasicismo se cierra y, 

ahora, los románticos prestarán atención a las personas de manera individualizada 
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Sentimientos: el plano emocional, espiritual y onírico se vuelve el protagonista de las obras de los 

románticos, por tanto, se deja de lado la objetividad para entrar de lleno en la subjetividad y el análisis 

de nuestros sentimientos más íntimos 

Rebeldía: los románticos actúan como rebeldes, personas que se rebelan contra un mundo que no 

entienden y que no les tiene en cuenta. Son personas que son muy emocionales y viscerales, por lo que 

consideran que no tienen lugar en un mundo materialista y frío 

Amor: el amor se vuelve uno de los temas más importantes entre los escritores románticos. Pero el amor 

visto desde todos los planos, tanto el amor positivo, como el mal de amor, la pérdida, la desolación... El 

pesimismo es el tono más habitual entre los románticos 

Exaltación fantasía: la imaginación y la fantasía vuelve a posicionarse en la escritura romántica. Se 

deja atrás la influencia del realismo y del materialismo para adentrarse en los caminos de la mente y en 

el laberinto de las emociones humanas 

 

Goethe, un romántico alemán 

Líder del Sturm und Drang, Goethe es uno de los autores más importantes del romanticismo en la 

literatura universal. Nació en Alemania, en una familia burguesa, y su carrera literaria comenzó en 

Estrasburgo donde continuó con sus estudios. Fue en esta ciudad donde empezó a moverse por círculos 

literarios y artísticos y donde fundó el grupo Sturm und Drang que consistió en el inicio del primero 

romanticismo. 

Durante su carrera literaria, Goethe escribió novelas, poemas y obras de teatro. Una prolífica carrera 

literaria que ha hecho que, hoy en día, sea uno de los autores más representativos del romanticismo 

europeo y universal. Sus obras fueron muy imitadas por los autores de su época y sirvió de inspiración 

para autores de todas las partes del mundo. 

Obras más destacadas de Goethe: 

Fausto 

Poesía y verdad 

Wilhelm Meister 

Poesía y verdad 

 

Víctor Hugo, el romántico de Francia 

Dentro del romanticismo francés, si hay un nombre que destaca por encima de los demás este es Víctor 

Hugo. Desde muy pequeño mostró un enorme interés por el mundo de las letras y, de hecho, siendo solo 

un niño anotó en su cuaderno del colegio que quería ser como Chateaubriand. 

Hoy en día, su nombre es uno de los más conocidos en la literatura universal ya que escribió algunas de 

las obras de mayor éxito del romanticismo como es el caso de "Los Miserables", una pieza que en la 

actualidad sigue siendo muy reconocida y que, de hecho, se han creado espectáculos musicales y 

películas de gran éxito. Las temáticas de sus obras fueron muy variadas y es que el autor, además de 

literato, también era un hombre involucrado en la política y en la sociedad. 

Obras más importantes de Víctor Hugo 
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Los Miserables 

El último día de un condenado a muerte 

Quien ama no vive 

Las hojas de otoño 

El fin de Satán 

 

Alexander Dumas, otro romántico francés de renombre 

El romanticismo causó una huella muy profunda en Francia y, por eso, del país galo tenemos algunos de 

los mejores autores del El fin de romanticismo en la literatura universal como es el caso de Alexander 

Dumas. Este novelista nació en un pueblo de Francia en el 1802 pero, con poco más de 20 años, se 

trasladó a París. Fue aquí donde se codeó con el ambiente literario y dejó su carrera de abogado para 

apostar por su habilidad en las letras. 

La formación de Dumas fue completamente autodidacta, sin embargo, esto no le perjudicó a la hora de 

escribir y de convertirse en uno de los escritores más consagrados del movimiento romántico. Algunas 

de las historias más conocidas de la literatura vienen de su pluma como es el caso de "Los tres 

mosqueteros" o de "El conde de Montecristo". Sin embargo, al final de su vida Dumas sufrió una 

depresión y, al final, cayó en un estado de locura y psicosis. 

Obras más importantes de Dumas: 

Un baile de máscaras 

El hombre sin lágrimas 

Los Tres Mosqueteros 

El Conde de Montecristo 

La boca del infierno 

Walter Scott, el romántico de Inglaterra 

Hablar del romanticismo universal y no hablar de Walter Scott sería un profundo sacrilegio. Y es que 

este escritor inglés nacido en 1771 se convirtió en una de las voces más representativas del movimiento 

en su país. Fue poeta, novelista y también editor aunque donde más triunfó fue en su vertiente 

novelística y, sobre todo, en el subgénero de la novela histórica romántica. 

Originario de Escocia, Walter Scott fue el representante más influyente de la novela romántica ya que, 

en sus obras, nos encontramos con una fuerte presencia de las leyendas y los mitos históricos que 

formaban parte del corpus histórico de Escocia. La época medieval era su fuente más consagrada de 

inspiración y, este ambiente, fue más tarde uno de los más evocados en sus poemas o novelas. 

Obras más conocidas de Walter Scott: 

Ivanhoe 

El Pirata 

The Heart of Midlothian 

 

Edgar Allan Poe, el romántico de América 
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Otro de los autores del romanticismo en la literatura universal más conocidos e internacionales es, sin 

lugar a dudas, Edgar Allan Poe. De hecho, es uno de los románticos más populares tanto en Estados 

Unidos como en el resto del mundo. Se hizo conocido, sobre todo, por su gran maestría a la hora de 

crear cuentos de terror y por cultivar un subgénero narrativo del que fue una voz muy destacada: la 

novela gótica. 

Hoy en día, Poe es muy conocido por ser uno de los maestros más destacados del relato corto. Pero, 

además de cuentos, el autor también escribió una gran variedad de géneros como poesía, ensayo o crítica 

literaria. Los cuentos de misterio, de terror o de índole detectivesca siguen siendo, hoy en día, muy 

conocidos por los aficionados a la literatura fantástica y gótica. 

Obras más destacadas de Poe 

El gato negro 

El pozo y el péndulo 

El corazón delator 

El entierro prematuro 

La narración de Arthur Gordon Pym 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, el romántico de España 

El romanticismo en España fue un movimiento artístico que llegó un poco tardío. De hecho, mientras en 

el resto de Europa a principios del XIX ya era una corriente consolidada, en España no llegó hasta 

mitades del XIX. Sin embargo, la influencia del espíritu romántico fue muy potente en los autores de la 

época y, de entre todos ellos, el que más éxito y reconocimiento internacional ha tenido es Gustavo 

Adolfo Bécquer. 

Este autor consiguió el reconocimiento literario una vez ya fallecido. Hoy en día, es uno de los autores 

indispensables dentro de nuestra historia literaria por haber creado un lenguaje poético muy sencillo, 

directo y emotivo en el que, sin florituras, es capaz de expresar una gran cantidad de emociones y 

sentimientos. 

Obras más destacadas de Bécquer 

Rimas y Leyendas 

Cartas desde mi celda 

Libro de los gorriones 

 

DOCUMENTO No. CUATRO 

 

NATURALISMO Y SIMBOLISMO 

El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado en 

reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes 

como los más vulgares. Su máximo representante, teorizador e impulsor fue el escritor Émile Zola, 

quien expuso sus fundamentos teóricos en el prólogo a su novela Thérèse Raquin y, sobre todo, en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_Raquin
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ensayo Le roman expérimental (1880). El naturalismo surge como contra parte al romanticismo al igual 

que el realismo. 

 

El naturalismo es un movimiento literario que tuvo lugar aproximadamente entre finales del siglo XIX 

(a partir de 1880) y mediados del siglo XX (fundamentalmente hasta 1940). No obstante las raíces el 

movimiento son anteriores, pues los escritores naturalistas tomaron sus ideas y las desarrollaron a partir 

del movimiento literario dominante durante el siglo XIX, el realismo. 

 

Si bien algunos críticos han tratado de etiquetar el naturalismo como una suerte de «realismo radical», 

este movimiento tiene suficiente profundidad y personalidad como para ser apartado del realismo y 

considerado diferente. 

 

En resumen, allí donde el realismo era básicamente descriptivo, meramente literario y únicamente atento 

hacia la capa social burguesa -principal promotora y consumidora del mismo-, el naturalismo resultó un 

movimiento con influencias más profundas -entre las que destacan sobre todo la teoría de la evolución 

de Darwin y la filosofía determinista- y metas más altas -no sólo mostrar la vida de su época «tal como 

era» sino terminar «por qué era como era», y hacerlo sin omitir sus aspectos más hermosos ni tampoco 

los más desagradables-. Las obras naturalistas solían incluir, de hecho, la pobreza, el racismo, el sexo, 

los prejuicios, la enfermedad, la prostitución, la suciedad y la muerte tratadas de una forma exenta de 

dramatismo, lo que las hizo algo difíciles para el público en general y consiguió que fueran criticadas 

por ser demasiado directas y francas. Frente al optimismo y al progresismo liberal del que solían hacer 

gala los escritores realistas, el naturalismo se mostraba fuertemente pesimista; y en contra de la 

«apología de la libertad» propia de los realistas, los naturalistas negaban la libre voluntad y se 

refugiaban en su pesimismo determinista, afirmando que las condiciones sociales y naturales de los 

personajes les impiden vivir de acuerdo con su voluntad. 

En este sentido, los naturalistas se mostraron muy interesados en abordar sus obras desde un punto de 

vista «científico», intentando identificar las fuerzas ocultas que influencia las acciones de los personajes. 

Esas fuerzas serían principalmente el ambiente en el que esos personajes crecen y operan, así como la 

herencia que reciben -o, en otras palabras, la posición social y económica que ocupan-. 

 

El máximo representante, principal impulsor y primer teórico del naturalismo fue el escritor 

francés Émile Zola, quien dejó canonizado el género en el prólogo de su novela Thérèse Raquin. Desde 

Francia el naturalismo se extendió a Alemania, Italia -donde se denominó verismo-, a Rusia -donde 

influyó en autores como Gogol y Dostoiveski-, a España y también a Latinoamérica y a los Estados 

Unidos. 

 

QUÉ ES EL SIMBOLISMO? 

En historia del arte, el simbolismo fue un movimiento artístico y literario del siglo XIX europeo, 

surgido en Francia y Bélgica. Es considerado uno de los más importantes de su época. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://concepto.de/arte/
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Se trata de un movimiento que responde al realismo imperante en la Europa de aquel entonces. Propuso 

una fuga hacia lo onírico, rescatar el delirio y la experimentación con psicotrópicos, en una postura 

artística que recuerda al romanticismo del poeta inglés William Blake (1757-1827). 

En su manifiesto literario de 1886, el poeta griego Jean Moréas (1856-1910) definió el simbolismo como 

“…enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva”. Es decir 

que aspiraban a hallar las correspondencias ocultas entre los objetos del mundo sensible. Buscaban una 

realidad ajena, misteriosa, oscura. 

Dentro de la historia del movimiento, su punto inicial fue la publicación de Las flores del mal de 

Charles Baudelaire (1821-1867). La estética oscura de este poeta francés, junto con la de los relatos 

siniestros del norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849), fueron decisivas para fundar la estética 

simbolista. 

Sin embargo, recién en 1870 los franceses Stéphane Mallarmé (1842-1898) y Paul Verlaine (1844-1896) 

definieron y desarrollaron la estética simbolista. Diez años después había toda una generación 

fuertemente adherida al movimiento, no sólo en Bélgica y Francia sino en muchas otras naciones. 

Por su parte, el simbolismo pictórico surgió como respuesta al naturalismo y al impresionismo. Apostó 

inicialmente por cierto grado de abstracción en sus cuadros, y luego por la “recuperación” del sentido 

del arte, que se asumía perdido entre tanta racionalidad. 

Como en el Romanticismo, la pintura simbolista apostó al color, y en su imaginario es frecuente hallar 

conceptos religiosos o místicos, cuando no escenas de relatos populares y tradicionales. 

Puede servirte: Pintura abstracta 

Características del simbolismo 

 Su estética se interesa en lo onírico, lo espiritual y lo fantástico, exaltando la subjetividad por 

encima de la objetividad. 

 Retrataban sin pudor situaciones diabólicas, sexuales y del uso de drogas. 

 En lo pictórico, se apostó por el color y por cierto margen de abstracción, para crear su propio 

conjunto de formas pictóricas. 

 En lo literario, se opuso a la racionalidad del realismo y también a la perfección 

del verso parnasianista. 

 Cada artista iba a su manera, pues si bien el simbolismo tuvo tendencias generales, no fue nada 

estricto en sus procedimientos o métodos. 

 Fue un precursor del modernismo y el decadentismo. 

Autores principales del simbolismo 

https://concepto.de/realismo/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/ensenanza/
https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/impresionismo/
https://concepto.de/romanticismo/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/pintura-abstracta/
https://concepto.de/verso/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/modernismo/
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Los principales escritores simbolistas fueron: 

 Charles Baudelaire (1821-1867). El poeta maldito por excelencia, el francés Charles Baudelaire 

y su poemario Las flores del mal (1840) marcaron un importante cambio en las sensibilidades de 

la época, dando pie al surgimiento del simbolismo y constituyéndose como uno de los grandes 

poetas europeos de todos los tiempos. Son célebres sus odas a las prostitutas, a la sífilis y al licor, 

así como su vida bohemia y licenciosa, y se le considera el primer autor en condensar la 

experiencia de la urbe metropolitana de la época en el vocablo “modernidad”. 

 Isidore Ducasse (1846-1870). Conocido como el Conde de Lautréamont, fue un poeta franco-

uruguayo considerado no sólo simbolista y decadentista, sino un precursor del surrealismo. Llevó 

una vida corta y carente de sus merecidos reconocimientos como poeta, y su principal y más 

célebre obra son Los cantos de Maldoror (1869). 

 Stéphane Mallarmé (1842-1898). Uno de los poetas que mejor representó la estética simbolista, 

y que al mismo tiempo condujo a su superación. Antecesor de las vanguardias del siglo XX, es 

autor de una obra breve y ambiciosa que inspiró a poetas posteriores como Rainer María Rilke y 

Paul Valéry. Se le atribuye la incorporación del verso libre y la poesía en torno a un símbolo 

central, típicas del movimiento y de sus sucesores. 

 Arthur Rimbaud (1854-1891). Uno de los más precoces poetas franceses de la historia, 

desarrolló su obra entera antes de los 19 años, edad a la que abandonó las letras y se dedicaría a 

viajar por África y Europa. En alguno de dichos viajes hallaría la muerte a los 37 años de edad, 

hay quien afirma que involucrado en el tráfico de esclavos. Amante de Verlaine, su obra no fue 

reconocida en vida, pero influyó la literatura venidera de manera fundamental, en especial sus 

poemarios Una temporada en el infierno (1879) y Las iluminaciones (1886). 

 Paul Verlaine (1844-1896). Poeta francés central en el movimiento simbolista, vivió una vida 

fugaz y signada tanto por la poesía, como su amorío con Rimbaud, a quien hirió con una pistola 

en la muñeca en 1873, siendo condenado a dos años de cárcel. Su fama en el mundo literario 

coincidió, en vida, con la más honda de las miserias socioeconómicas, y murió prematuramente a 

los 51 años de edad. Elegido en 1894 como “Príncipe de los poetas”, su obra incluye prosa y 

poesía, y destaca en ella Antaño y hogaño de 1884. 

 Paul Valery (1871-1945), escritor, poeta, ensayista y filósofo francés, no sólo fue simbolista, 

sino que su obra encarna la llamada “poesía pura” del período entreguerras del siglo XX. De una 

extensa obra crítica y poética, en la que destacan Monsieur Teste (1896) y El cementerio 

marino (1920), es un poeta fundamental, comentado ampliamente por Theodor Adorno, Octavio 

Paz y Jacques Derrida. 

Por su parte, los principales pintores simbolistas fueron: 

https://concepto.de/surrealismo/
https://concepto.de/poesia/
https://concepto.de/africa/
https://concepto.de/literatura/
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 Gustave Moreau (1826-1898). Pintor francés considerado precursor realmente del simbolismo, 

es conocido por su estética decadente, fuertemente influenciada por el arte italiano renacentista y 

por el propio romanticismo. Sus obras persiguen el imaginario grecorromano, y entre ellas 

destacan Edipo y la esfinge (1864) y Júpiter y Semele (1890). 

 Odilon Redon (1840-1916). También francés, es considerado un precursor de la pintura 

surrealista. Su obra abarcó la pintura, la escultura, los grabados y litografías. Fue bastante 

desconocido hasta que una novela de culto escrita por Joris-Karl Huysmans y publicada en 1884 

mencionó su obra y la hizo popular. Admirador de Poe, de Darwin y de su amigo Baudelaire, 

cuyos libros a menudo ilustró, cultivó una obra mayoritariamente en blanco y negro, a diferencia 

de los demás simbolistas. 

 Jean-Édouard Vuillard (1868-1940). Pintor e ilustrador francés que formó parte del grupo de 

artistas jóvenes llamado los “Nabis”. Influenciado por Gauguin, pintó más que nada espacios 

interiores, como puede  

  

 

https://concepto.de/escultura/
https://concepto.de/novela/
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DOCUMENTO No. 6 

Ejemplos de poemas del Romanticismo 

1. “Acuérdate de mí” por Lord Byron 

(Ingaterra, 1788-1821) 

Llora en silencio mi alma solitaria, 

excepto cuando esté mi corazón 

unido al tuyo en celestial alianza 

de mutuo suspirar y mutuo amor. 

Es la llama de mi alma cual aurora, 

brillando en el recinto sepulcral: 

casi extinta, invisible, pero eterna… 

ni la muerte la puede mancillar. 

¡Acuérdate de mí!… Cerca de mi tumba 

no pases, no, sin regalarme tu plegaria; 

para mi alma no habrá mayor tortura 

que el saber que has olvidado mi dolor. 

Oye mi última voz. No es un delito 

rogar por los que fueron. Yo jamás 

te pedí nada: al expirar te exijo 

que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. 

“Amor eterno” por Gustavo Adolfo Bécquer 

(España, 1836-1870) 

Podrá nublarse el sol eternamente; 

Podrá secarse en un instante el mar; 

Podrá romperse el eje de la tierra 

Como un débil cristal. 

¡Todo sucederá! Podrá la muerte 

Cubrirme con su fúnebre crespón; 

Pero jamás en mí podrá apagarse 

La llama de tu amor. 

Poemas del realismo 

Crepúsculo Gaspar Núñez de Arce 

El Sol tocaba en su ocaso, 

y la luz tibia y dudosa 

del crepúsculo envolvía 

la naturaleza toda. 

Los dos estábamos solos, 

mudos de amor y zozobra, 

con las manos enlazadas, 

trémulas y abrasadoras, 

contemplando cómo el valle, 

el mar y apacible costa, 

lentamente iban perdiendo 

color, transparencia y forma. 

A medida que la noche 

adelantaba medrosa, 

nuestra tristeza se hacía 

más invencible y más honda. 

Hasta que al fin, no sé cómo, 

yo trastornado, tú loca, 

estalló en ardiente beso 

nuestra pasión silenciosa. 

¡Ay! al volver suspirando 

de aquel éxtasis de gloria, 

¿qué vimos? sombra en el cielo 

y en nuestra conciencia sombra. 

 

¡ECCE HOMO! 

Hace ya veinticuatro años 

que vivo solo conmigo 

y hace cuatro que deseo 

divorciarme de mí mismo. 

Todo cuanto me rodea 

me causa profundo hastío, 

y si entro en mí, me da espanto 

y me da horror lo que miro… 

Mi cabeza es vasto caos 

caliginoso y sombrío 

del que nunca saldrá un mundo, 

y es mi corazón un circo 
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en que luchan como fieras 

mis virtudes y mis vicios. 

Sin una estrella en mi cielo, 

en negra noche camino; 

busco flores y hallo abrojos, 

celeste aroma percibo, 

corro a él, y, al correr, ciego, 

mis pies hallan el vacío; 

imposible es detenerme, 

caigo rodando a un abismo, 

logro agarrarme a una rosa… 

¡y se desprende conmigo! 

Hoy ni amar ni sentir puedo… 

¡Oh! cuando pienso que he sido 

feliz…, que podría serlo… 

Un día, día maldito, 

una ansia de saber loca, 

hizo probar a mi espíritu 

la, por vedada, incitante 

fruta del árbol prohibido 

del bien y del mal… ¡La ciencia 

me arrojó del paraíso! 

Cruel ella, en microscopios 

mis ojos ha convertido; 

la que otros ven agua pura 

llena de infusorios miro, 

y donde hallan amor ellos 

sólo descubro egoísmo. 

Hay quien de noche, en el bosque, 

se encanta ante el puro brillo 

de una luz que entre las hojas 

del césped se abre camino; 

yo no, no puedo encantarme 

y a aquella luz me aproximo, 

hasta encontrar el gusano… 

¡y hago en el mundo lo mismo! 

Y si me causa la vida 

aburrimiento y fastidio, 

sólo al pensar en la muerte 

me vienen escalofríos. 

Mal si vivo, y peor si muero, 

ved si estaré divertido… 

Si los seres de la tierra 

viven todos cual yo vivo, 

¡como hay Dios (si lo hay) no entiendo 

para qué habremos nacido!… 

¡Maldita sea mi suerte 

y el día sea maldito 

en que me enviaron al mundo 

sin consultarlo conmigo!… 

 

Autor: Joaquín María Bartrina 

 

NO TE DETENGAS 

No dejes que termine el día sin haber crecido un 

poco, 

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus 

sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho a 

expresarte, 

que es casi un deber. 

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 

extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías 

sí pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 

Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis. 

Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 

nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, 

la poderosa obra continúa: 

Tú puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 

porque en sueños es libre el hombre. 
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No caigas en el peor de los errores: 

el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. 

Huye. 

“Emito mis alaridos por los techos de este 

mundo”, 

dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. 

Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas 

cosas, 

pero no podemos remar en contra de nosotros 

mismos. 

Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que te provoca 

tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, 

sin mediocridad. 

Piensa que en ti está el futuro 

y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 

de nuestros “poetas muertos”, 

te ayudan a caminar por la vida 

La sociedad de hoy somos nosotros: 

Los “poetas vivos”. 

No permitas que la vida te pase a ti sin que la 

vivas. 

 

Autor: Walt Whitman (Estados Unidos) 
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DOCUMENTO N° 7 

 

ESPAÑOL Y LITERATURA, GRADO UNDÉCIMO. 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA CON 

ÚNICA RESPUESTA  

Recuerda solucionarlo  en tabla de respuestas. 

 

TEXTO I: Preguntas 1 a 6. 

Por muchos años, hemos creído que el Perú es un 

mendigo sentado en un banco de oro, pensando que la 

riqueza estaba en nuestros recursos naturales. Siendo 

nuestro país el principal productor mundial de páprika y 

de lana de alpaca, el principal exportador de 

espárragos, harina de pescado y plata, y el segundo en 

zinc y castañas; teniendo más de 25 mil especies de 

plantas, y estando considerado como la cuarta nación 

con mayor biodiversidad del mundo, es fácil 

imaginarnos ese banco de oro que hemos heredado. Y 

es esa interpretación la que nos hace creer que son las 

dotes naturales las que “nos han tocado” y que 

únicamente ellas nos garantizan el progreso; es decir, 

lo que vale, lo que marca la diferencia es lo que uno 

trae consigo. Sin embargo, ¿es eso cierto?, ¿el éxito es 

fruto de la suerte o del esfuerzo?, ¿la clave está en la 

herencia o en la iniciativa y el emprendimiento?, ¿un 

genio nace o se hace? Mario Vargas Llosa nos enseña 

que no bastan las dotes y el talento con los que 

nacemos. Un genio se hace con disciplina, pasión y 

esfuerzo. 

Ser escritor, enseña Mario, es un trabajo como 

cualquier otro que, aunque dependa en gran medida de 

la creatividad y la imaginación, requiere de disciplina y 

no de esperar que buenamente llegue la inspiración. Si 

se ve como un trabajo, y ponerse reglas y controles es 

clave para lograr el objetivo. Así, más importante que lo 

que uno tiene es qué hace con lo que le ha tocado. Y 

eso es un tema de voluntad y perseverancia, de 

motivación y ánimo para conseguir los objetivos y 

metas que uno se propone, venciendo las dificultades 

que puedan surgir en el camino. 

Por eso, creernos un país de inmensas pero pobre es 

suponer que tenemos que encontrar tesoros materiales 

para hacernos ricos, cuando, más bien, la riqueza está 

en nosotros mismos, en nuestra forma de ser, nuestra 

capacidad de superación y emprendimiento, nuestra 

creatividad, laboriosidad y fuerza cultural; en suma, en 

nuestras actitudes; y es allí donde debemos buscar el 

desarrollo de nuestro país. 

1.       ¿Cuál es el tema del texto anterior? 

A.      Una discusión sobre los factores que impiden el 

desarrollo de un país, según Vargas Llosa. 

B.      Las cualidades personales de Mario Vargas Llosa 

como ejemplo de la riqueza nacional 

C.      La actitud de las personas como elementos del 

progreso del país. 

D. Los elementos que garantizan el éxito en las 

personas. 

 

2.       ¿Cuál es la opinión del autor en el texto 

anterior? 

A.      Solo el desarrollo de una actitud ganadora hará 

salir al país del subdesarrollo. 

B.      No son las riquezas o bienes innatos la garantía 

del progreso del país, sino las actitudes de su gente. 

C. Es falso que el Perú sea un mendigo sentado en un 

banco de oro, pues las verdaderas carencias de los 

peruanos no se hallan en sus actitudes. 

D.      El Perú es un país de inmensas riquezas pero 

pobre debido a la falta de disciplina de su población. 

 

3.       ¿Cuál es el argumento principal que 

desarrolla el autor del texto anterior para sostener 

su posición? 

A.      La motivación y el ánimo son centrales para 

alcanzar el desarrollo. 
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B.        El ahínco de la gente es lo que, finalmente, 

garantiza el desarrollo. 

C.      Nuestra creatividad, laboriosidad y fuerza cultural 

son un ejemplo para otros. 

D.  Más importante que tener riquezas es saber qué 

actitudes desarrollar con ellas. 

    

4.       ¿Cuál es la síntesis de la argumentación del 

texto anterior? 

A.      Debido a que la gente es el principal motor del 

desarrollo, se debe entender que el progreso solo lo 

genera la variedad de recursos con los que cuenta un 

país. 

B.      El éxito de un país no está en la suerte o en la 

herencia, sino en la valoración de sus recursos 

materiales y humanos. 

C.      Solo el que sabe qué hacer con sus riquezas es 

capaz de generar un verdadero desarrollo en el país. 

D.      El desarrollo de un país no reside en los bienes 

interiores o heredados sino en las actitudes de su 

población, ya que, más que la riqueza, importa lo que 

uno haga con ella. 

 

5.       A partir del texto anterior, se puede afirmar 

que: 

I.                    Mario Vargas Llosa ha logrado el Nobel 

solo por la gran capacidad de trabajo que ha mantenido 

durante todos estos años. 

II.                  Todo trabajo es el resultado de la voluntad 

y la perseverancia. 

III.                Solo la actitud asegura el desarrollo de un 

país. 

  

A.      Solo I                           B. Solo I y 

II                        C. Solo II y III                     D. Ninguna 

  

6.       El tono que predomina en el texto anterior es: 

A.      Reflexivo 

B.      Conmiserativo 

C.      Reivindicador 

D.      Alentador. 

 

TEXTO II: Preguntas 7 a 9 

Las mujeres tenemos fama de ser impuntuales, aunque 

esto no debería ser considerado como una regla. Ahora 

bien, si usted pertenece al grupo de las que llegan 

tarde a todas partes, es conveniente que enmiende de 

una vez este mal hábito, porque el tiempo posee un 

valor extraordinario, sobre todo para las personas que 

trabajan en una empresa. Se sorprendería al saber 

cuánto gana un alto ejecutivo en solo minutos. Si está 

citada para una reunión de trabajo a las ocho de la 

mañana, ¡no llegue a las ocho y cinco minutos! En ese 

lapso que la esperan, se puede haber redactado algún 

informe o realizado avances de negocio. Además de 

hacer perder el tiempo a otros, la imagen de 

irresponsable y poco profesional que proyecta podría 

hacer pensar que usted no es la persona idónea para el 

cargo que ocupa. Si tiene que retrasarse, llame y avise 

con anticipación. 

 

7.       ¿Cuál es la intención de la autora del texto? 

A.      Llamar la atención sobre la impuntualidad de las 

ejecutivas 

B.      Explicar la importancia del tiempo para los 

hombres que son ejecutivos 

C.    Aconsejar a las ejecutivas que deben el tiempo de 

los otros 

D.       Recomendar a las mujeres impuntuales que se 

corrijan 

  

8.       ¿Cuál es la tesis del texto? 

A.        Las mujeres que son impuntuales deben dejar 

de serlo. 

B.    Es una mala imagen la que proyecta una mujer 

impuntual, porque el tiempo es muy valioso en una 

empresa. 
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C.      El tiempo es un valor muy reconocido en el 

ambiente profesional, por lo que una trabajadora no 

debe ignorarlo. 

D.     La impuntualidad femenina es famosa. 

 

9.       Seleccione la alternativa que resuma la 

propuesta de la autora. 

A.      La puntualidad es muy apreciada en el ambiente 

empresarial, porque permite ganar dinero. 

B.      La mujer habituada a la impuntualidad debe 

corregir este defecto, pues el tiempo es muy valioso, 

sobre todo en una empresa. 

C.      La buena imagen de un trabajador se ve afectada 

por la impuntualidad, de modo que debe procurar llegar 

más temprano. 

D.      El tiempo en los ambientes empresariales es 

considerado dinero, y las trabajadoras deben 

respetarlo. 

  

TEXTO III: Preguntas 10 a 12 

Los deportes y ejercicios son beneficiosos para 

relajarnos y tonificar nuestro organismo, pero no 

debemos excedernos, ya que es que nuestro 

organismo posee estructuras fundamentales, como es 

el caso de nuestra columna, las cuales siempre 

debemos preservar. Respecto a esta última, ¿cuál es el 

deporte ideal? La natación, porque la columna no 

sostiene peso y, por tanto, no se expone a lesiones. 

Asimismo, si padece de problemas en la región lumbar, 

puede practicar la gimnasia, pero no los ejercicios de 

acostarse y levantarse hacia adelante, pues afectan los 

discos lumbares. En caso de dolor, acuda al médico. 

 

10.       ¿Cuál es el argumento principal que 

presenta el texto? 

A.      Los deportes más recomendados para evitar el 

dolor de espalda son la natación y la gimnasia. 

B.      Las lesiones en la espalda mejoran mucho con la 

práctica de gimnasia y la natación. 

C.        Nuestro organismo posee estructuras básicas 

como a columna vertebral que, invariablemente, 

debemos preservar. 

D.       La espalda y la columna  se ven aliviadas al no 

tener que soportar peso al nadar. 

 

11.       ¿Cuál es una buena inferencia del texto? 

A.      Ciertos deportes pueden resultar ventajosos en 

función de la protección de una estructura corporal. 

B. Una persona que practique gimnasia y no acuda al 

médico podría sufrir dolores lumbares. 

C.      Los problemas en la región lumbar pueden 

originarse en la práctica de la gimnasia. 

D.      La gimnasia y la natación son los dos deportes 

más recomendables para proteger nuestra columna 

vertebral. 

  

12.       Una buena paráfrasis de “deporte ideal” en 

el texto es: 

A.      Deporte relajante, tonificador e inofensivo 

B.      Deporte incapaz de causar lesiones a la columna 

C.      Deporte preventivo de dolores lumbares 

D.  Deporte más recomendable para las estructuras 

corporales 

 

TEXTO IV: Preguntas 13 a 18 

Cuando se forma una familia, es importante pensar en 

darle un espacio a una mascota. El tener una significa 

un gran beneficio para todos los integrantes de la 

familia y, además, se le da la oportunidad a un animal 

sin hogar de ser parte de uno, sea cual sea: perro, 

gato, canario, pues las mascotas siempre traerán 

alegría. Pero la razón más importante para considerar 

esta situación es que la interacción con animales 

produce beneficios emocionales y físicos, tanto en 

niños como en adultos. 

Los niños con mascotas tienen más alta autoestima y 

son más populares entre sus compañeros. Además, 

adquieren habilidades para cuidar a otros, comprender 
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su naturaleza y ciclos vitales y, al mismo tiempo, 

demuestran empatía, una actitud más responsable 

frente a su salud y bienestar. El poseer una mascota 

ayuda a desarrollar también la comunicación no verbal. 

Esta interacción se hace parte de un proceso de 

aprendizaje basado en experiencias positivas, en que 

los episodios significativos en la vida de un niño o niña 

en relación con sus mascotas estarán relacionados 

afectivamente con su conducta futura y su interacción 

con otros seres vivos, especialmente personas. 

La compañía de una mascota tiene, además, otro 

efecto beneficioso sobre las familias: sus miembros 

pasan más tiempo interactuando entre ellos y 

desarrollando  nuevos espacios de comunicación, ya 

que los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo 

deben comportarse con sus mascotas para que puedan 

tener una relación segura y placentera. A ellos se 

suman actividades divertidas, conversaciones 

amistosas y ejercicio cotidiano, además de la relajación 

y el alivio de las presiones que provee su compañía. 

En este sentido, los beneficios de tener una mascota 

van desde ser un catalizador de emociones hasta una 

forma natural y profunda de potenciar la interacción 

familiar o incluso mitigar la soledad. Este aspecto es 

muy importante si consideramos que la sociedad 

moderna, cada vez más, se enfrenta a la soledad como 

parte de su experiencia de vida. Por otra parte, a los 

beneficios emocionales que implica para los niños vivir 

con mascotas, se suman los que tiene que ver con la 

salud. Existen estudios que indican que los pequeños 

que viven desde su nacimiento con animales 

domésticos tienen menos riesgo de padecer alergia 

común y que asisten más a clases. Esto quiere decir 

que potencian el estado físico de un niño, puesto que 

los mantienen en constante actividad y los exponen a 

situaciones en las que se crean anticuerpos que, más 

adelante, servirán como defensa para los pequeños. 

Tener una mascota en casa siempre es bueno. Por eso 

se recomienda contemplar la adopción de una como un 

plan familiar de importancia, para que, de esta manera, 

se maximicen las relaciones familiares, y se 

aprovechen los beneficios físicos y emocionales que 

estas otorgan. 

 

13.       ¿Cuál es el tema del texto anterior? 

A.      La adopción de un animal como estrategia de 

unión familiar 

B.     Motivos médicos y psicológicos para adoptar un 

perro 

C.       Los beneficios de una mascota dentro de la 

familia 

D.      La importancia de interactuar familiarmente en 

torno a una mascota 

  

14.       ¿Cuál es la tesis expuesta en el texto 

anterior? 

A.      Las mascotas ayudan en la salud física y 

emocional a los niños. 

B.  Lo más recomendable es adoptar una mascota 

para que interactúe con los niños. 

 

C.      Es importante considerar el tener una mascota a 

la hora de formar una familia. 

D.       Tener una mascota significa un gran beneficio 

para los integrantes de una familia. 

 

15.       ¿Cuál es el argumento central del texto? 

A.      La interacción con animales produce beneficios y 

físicos en niños y adultos. 

B.      Las familias pasan más tiempo interactuando 

entre los miembros debido a la presencia de un animal 

en casa. 

C.      Hay estudios que aseguran que tener una 

mascota ayuda a mantener a los niños calmados. 

D.      Los niños con mascotas tienen una mayor 

autoestima y son más atractivos. 
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16.       ¿Cuál de las siguientes opciones presenta 

una síntesis de la argumentación? 

A.      Es beneficioso para la familia adoptar un animal 

como mascota. 

B.      Considerar adoptar una mascota y hacerla parte 

de la familia es importante, ya que, de esta manera, se 

gozaría de los beneficios tanto emocionales como 

físicos, que estas producen en grandes y chicos. 

C.      Es altamente recomendable que se adopte una 

mascota, ya que, de esta manera, se asegura que los 

niños pertenecientes a la familia no tengan alergia. 

D.      Para que se dé un correcto desarrollo emocional 

y físico en los niños, es necesario que estos convivan 

con un animal, ya que este otorga herramientas 

esenciales para el desenvolvimiento social, emocional y 

físico del niño 

 

17.       En el texto se afirma que: 

A.      el niño que adquiere una mascota incrementa de 

manera notoria su sociabilidad, de modo que se puede 

volver el más popular entre sus compañeros de colegio. 

B.      cualquier animal semejante a un perro, gato o 

canario puede ser elegido como una mascota idónea 

para ser parte de una familia. 

C.      Existen estudios que indican que hay niños que 

crecieron con mascotas y ahora tienen menos riesgos 

de padecer alergias. 

D.      La soledad es algo que todo el mundo 

experimenta en la sociedad moderna, y poseer una 

mascota permite minimizarla. 

  

18.       ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el 

tono del texto anterior? 

A.      Defensor y explicativo 

B.      Tajante e impositivo 

C.      Optimista y cariñoso 

D.      Enfático y aconsejador. 

 

TEXTO V: Preguntas 19 a 24 

La mayor amenaza para los jóvenes son las drogas, sin 

importar el círculo económico o social en el que se 

desenvuelven. Por ello, debemos ser implacables en la 

lucha para tenerlas lo más lejos posible de nuestros 

hijos, sin dar ninguna concesión para que se facilite su 

consumo. 

Se sabe que las drogas afectan la salud física y mental 

de las personas, y les quitan lucidez para tomar 

decisiones adecuadas y para tener un comportamiento 

responsable. Un drogadicto tiene muchas más 

probabilidades de cometer un acto de locura que una 

persona sana. 

Entre las obligaciones del Estado y los gobiernos, 

figuran las de combatir la drogadicción y brindar la 

debida protección a la familia, nuestra principal 

institución. ¿No sería el colmo que un candidato 

presidencial propusiera despenalizar la producción de 

drogas y su comercialización? 

 

19.   ¿Cuál es la mejor paráfrasis para “sin dar 

ninguna concesión para que se facilite su 

consumo”? 

A.    No permitiendo que su consumo se haga más 

asequible 

B.      Con leyes muy duras contra los que venden 

drogas 

C.      Alejando las drogas de los jóvenes 

D.      Sin dar facilidades a los narcotraficantes 

  

20   Sobre las drogas, no es posible inferir, de 

acuerdo con el texto, que: 

A.      Pueden hacer irresponsables a las personas. 

B.      Repercuten en la inseguridad de los jóvenes. 

C.      Tienen un efecto nocivo en la salud mental. 

D.      Pueden llevar a la demencia a los que la 

consumen. 

  

21.   ¿Cuál es una de las intenciones del autor del 

texto? 
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A.      Recordar al Estado y a los gobiernos que la lucha 

contra la drogadicción les corresponde. 

B.  Desalentar una reciente propuesta de un candidato 

presidencial sobre las drogas     

C.      Aseverar que las drogas son nocivas solamente 

para la salud de los jóvenes 

D.      Promover que los jóvenes reflexionen en torno a 

la drogadicción como una amenaza 

  

22.   ¿Cuál es la posición del autor sobre el tema 

que trata el texto? 

A.      Las drogas son la mayor amenaza para los 

jóvenes. 

B.      La lucha contra el consumo de drogas debe ser 

implacable. 

C.      Las drogas afectan la salud física y mental de las 

personas. 

D.      El Estado y los gobiernos son los responsables 

de la lucha antinarcótica. 

  

23.   ¿En qué afirmación se halla la razón que 

sostiene la posición del autor? 

A.     La familia, principal institución de un país, no debe 

quedar desamparada. 

B.      Los jóvenes son más fáciles de convencer para 

que consuman drogas. 

C.     Las drogas afectan el desarrollo de las personas 

tanto física como mentalmente. 

D.      Entre las amenazas contra los jóvenes, las 

drogas son la peor. 

  

24.   ¿Cuál de las siguientes proposiciones reúne la 

tesis y el argumento central del texto? 

A.      Las drogas son un peligro mundial; por ello, 

deben ser erradicadas. 

B.      Si se relativizan las medidas contra el consumo 

de drogas, estas invadirán todos los estamentos de la 

sociedad. 

C.      Debemos ser implacables en la lucha contra las 

drogas, ya que son integralmente muy perjudiciales 

para los jóvenes. 

D.      En el Perú, el poder del narcotráfico ha invadido 

todos los estratos de la sociedad, incluso el político. 

 

TEXTO VI: Preguntas 25 a 30 

La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo 

murió, después de una imperiosa agonía que no se 

rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al 

miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza 

Constitución habían renovado no sé qué aviso de 

cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí 

que el incesante y vasto universo ya se apartaba de 

ella y que ese cambio  era el primero de una serie 

infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con 

melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana 

devoción la había exasperado; muerta, yo podía 

consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero 

también sin humillación. Consideré que el 30 de abril 

era su cumpleaños; visitar ese día la casa de la calle 

Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino 

Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, 

irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría 

en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo 

estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos: 

Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz, con 

antifaz, en los carnavales de 1921; la primera comunión 

de Beatriz; Beatriz, el día de su boda con Roberto 

Alessandri; Beatriz, poco después del divorcio, en un 

almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes, con 

Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino; Beatriz, con 

el pekinés que le regaló Villegas Haedo; Beatriz, de 

frente y de tres cuartos, sonriendo; la mano en el 

mentón… No estaría obligado, como otras veces, a 

justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros: 

libros cuyas páginas, finalmente, aprendía a cortar, 

para no comprobar, meses después, que estaban 

intactos. 
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Fragmento de El Aleph de Jorge Luis Borges 

  

25.       ¿Cuál es el tema central del texto? 

A.      Una ineludible visita de cortesía 

B.     La decisión de conservar el recuerdo de una 

muerta. 

C.     Los retratos de la mujer amada 

D      Los libros como pretexto para mantener una 

relación 

.       

  

26.       ¿Cuál es la idea central del texto? 

A.      A pesar de su dolorosa agonía, la protagonista no 

cayó ni en el sentimentalismo ni en el miedo. 

B.      La devoción sin esperanza a una mujer 

indiferente puede resultar humillante. 

C.   A la mujer mencionada le fascinaba retratarse para 

las ocasiones importantes.  

D.     La muerte de Beatriz podía servir de pretexto al 

narrador para consagrarse a su memoria. 

  

27.       A partir del texto, es posible afirmar que: 

A.      El narrador sentía un afecto profundo por Beatriz. 

B.      Beatriz iba mucho a las carreras de caballos. 

C.      Carlos Argentino Daneri vivía en la casa de 

Beatriz. 

D.      Beatriz siempre tuvo mascotas. 

  

28.       ¿Cuál es el significado de “imperiosa” en el 

texto? 

A.      Eterna 

B.      Violenta 

C.      Inevitable 

D.     Inesperada   

 

29.       Devoción significa en el texto: 

A.      Sufrimiento 

B.      Piedad 

C.       Veneración     

D.      Obsesión 

  

30.       Sobre el texto no es posible inferir que: 

A.      El universo es cambiante y enorme. 

B.      Algunos regalos del narrador eran poco atendidos 

por Beatriz. 

C.      El cumpleaños de Beatriz se seguía celebrando 

después de su muerte. 

D.      Alessandri estuvo sentimentalmente vinculado 

con Beatriz. 

 
https://es. 401888340/314824227scribd.com/document/-Ejercicios-de-Comprension-de-

Lectura-Critica 

  

 

DOCUMENTO N° 8 

 

 

 

I. Escriba el sinónimo del término subrayado  

01. Un copioso aguacero inundó las calles de la ciudad. 

A) somero  B)  pleno  C) profuso 

D)  sólido  E) dúctil 

02. Es un tipo espléndido, siempre está dispuesto ayudar a los  

demás. 

A) noble  B)  sincero C) íntegro  

D)  botarate  E) generoso 

03. Es un día sin sol, lóbrego y no quiero salir de casa. 

 A) silente  B) tenebroso C) aciago  

  D) nostálgico   E) mediocre 

04. Vive en la más absoluta inopia, no tiene ni para comer 

A) indigencia  B) nulidad C) vileza  

D) menoscabo  E) conmiseración 

05. Es un alumno excelente, su mejor aliciente es el propio 

conocimiento. 

 A)  embeleco B) incentivo C)alimento 

D) estupor E) trofeo 

06. Si tu documento no es fraguado, el notario lo refrendará. 

 A) examinará  B) recusará C) refractar 

  D) autenticará   E) considerará 
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07. No se inmutó a pesar de la gravedad de la noticia, permaneció 

muy sereno. 

 A) imputó  B) alteró  C) alegró  

D) acosar  E) conmutó 

08. Es un tipo pertinaz, no aprende de sus errores. 

 A) obstinado  B) insistente C)permanente 

D) pertinente  E) rapaz 

09. En el invierno se notan a las flores mustias. 

 A) silentes  B) marchitas C)inertes  

  D) adustas  E) melancólicas 

10. Su llanto no era real, sólo fue una mascarada. 

  A) adivinanza  B) broma  C)mezcla  

  D) emboscada  E) farsa 

11. Es tan escuálido  que la ropa le queda holgada 

 A) canijo – exacta  B) flaco  – cómoda  

 C)  lamido – bienestar  D)  macilento - grande  

  E) vigoroso – ancha 

12. Se rindió homenaje a un eximio profesor del CEPRE. 

 A) antiguo  B) famoso C) ilustrado 

 D) grande  E) eminente  

13. Por el albur de la vida estamos juntos. 

A) riesgo  B) causalidad C) sino 

D) peligro  E) porvenir 

14. Los adolescentes siempre obran con albedrío. 

 A) pasión   B) costumbre C) desición 

  D) libertdad  E) freno 

15. La dificil situación  apremia una solución. 

A)  complica  B) retrasa C) prioridad 

 D) urge   E) necesidad 

16. Esa señora aduce ser pitonisa, pero en realidad no es más 

que una estafadora.  

 A) guía  B) encantadora  C) vaticinadora 

 D) madrina E) seductora 

17. Los hombres infames nunca serán reconocidos, pues sus 

repudiables acciones son las que hablan por sí solas.  

A) malditos   B) enemigos  C) nocivos 

D) protervos   E) gárrulos   

18. Para realizar labores de arte debemos tener y manejar muchas 

técnicas y pericias.  

  A) Juegos  B) saberes  C) juicios 

  D) habilidades  E) conocimientos  

19. Era muy facundo con sus amigos y familiares. 

    A) Veraz         B) embustero        C) afable 

    D) locuaz        E) discreto 

20. Guardó mutismo, no contestó la pregunta. 

     A) pusilanimidad       B) ruido        C) silencio 

     D) laconismo             E) severidad 

21. El huayno es una melodía aborigen del Perú. 

     A) oriunda        B) extranjera       C) hermosa 

     D) realizada         E) fidedigna 

22. Mostraba su evidente nesciencia en el tema. 

    A) inopia            B) sapiencia         C) ignorancia 

    D) sabiduría          E) negligencia 

23. La compañía adquirió vehículos vetustos. 

     A) modernos       B) obsoletos        C) económicos 

     D) caros                E) bélicos 

24. La lluvia torrencial devastó la ciudad límpida. 

     A) asoló              B) incomunicó         C) mojó 

     D) pilló               E) construyó  

25. El proemio del libro era breve, pero sugería su lectura. 

     A) epílogo         B) índice          C) desarrollo 

     D) carátula          E) exordio  

26. No soportaba el olor que emanaba del pestífero basural. 

     A) fastidioso       B) odorífero        C) fétido 

     D) aromático       E) fragante 

27. Las empresas fueron sancionadas por infringir las 

disposiciones. 

 A) herir             B) acatar           C) someterse 

     D) transgredir          E) cojear 

28. Cumplió sus años de fructífera carrera profesional. 

       A) sacrificada        B) ansiada          C) laboriosa 

      D) feliz                   E) valiosa 

29. Deploramos la actitud implacable de ese padre. 

  A) Halagamos - cruel   B) Sentimos - rigurosa 

  C) Lamentamos - impoluta   D) Calumniamos – dura 

 E) Lamentamos – severa 

30. El frío calaba sus huesos cuando un mísero niño halló una 

famélica canina de llagoso cuerpo. 

 A) Enfriaba - pobre - flaca 

 B) helada - miserable - débil 

 C) penetraba - indigente - hambrienta 

 D) Tocaba - pobre - enferma 

 E) Se introducía - invidente – delgada 

31. Actuaba a veces con fruición, a veces con desazón, pero eso  

no me atañía. 

 A) prurito - odio – convenía   

  B) aprecio - desprecio – importaba 

 C) amabilidad - rechazo – llegaba 

  D) apasionamiento - disgusto – incumbía 

 E) gozo - sectarismo – importaba 

32. Ella nos sonrió para esconder su encono. 

 A) aversión  B) alegría  C) sosiego 

 D) decepción   E) devoción 

33. Las consecuencias de la catástrofe fueron demoledoras. 
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 A) tragedias  B) secuelas C) muertes 

 D) desapariciones  E) iniciaciones 

34. La novela culminó con un epílogo asombroso. 

 A) exordio  B) preludio C) desenlace 

 D) objetivo   E) desencuentro 

35. El Presidente ante los reclamos muy airados se mostró 

sosegado. 

 A) sospechoso  B) aterrado C)sereno 

 D) receloso   E) perplejo 

36. Luego de su declaración de amor se  encontraba fausto. 

 A) sosegado  B) dichoso C) cariacontecido 

 D) desconsolado  E) decepcionado 

37. Su candidez en el amor le llevó a creer en las palabras del 

mendaz  enamorado. 

 A) astucia-verosímil  B) experiencia-farsa  

      C) ingenuidad-embustero                D) inocencia-sincero 

 E) pureza-falso 

38. Estoy remordido porque he perdido la oportunidad de ser feliz. 

 A) contrito  B) sorprendido C) regocijado 

 D) risueño  E) obnubilado 

39. Luego de la sentencia su perfidia quedó al descubierto y no 

sabía qué hacer. 

 A) fidelidad  B) felonía  C) honestidad 

  D) vacilación  E) modestia 

40. Vallejo es considerado como un ínclito poeta de la Literatura 

Universal. 

 A) conocido  B) insigne C) perspicaz 

   D) experimentado E) paupérrimo 

  

Favor realizar tabla de respuestas. Además debes 

escribir la frase inicial y la nueva frase con el o los 

sinónimos seleccionados (Es obligatorio hacer ambas 

cosas para poder evaluar el trabajo) 
 

 


