
Colegio Las Cumbres  Literatura 4°año 

Nombre: 

Trabajo Práctico N°2 

Parte I 

1) Antes de leer, buscá información sobre Nueva España (ubicación geográfica y 

temporal) y sobre el barroco colonial. Escribí un pequeño resumen con los datos más 

importantes. 

2) Leé el capítulo 4 “Una literatura trasplantada” del libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz 

de Octavio Paz. 

3) ¿Qué dos relaciones podemos establecer entre Nueva España y la cultura? 

4) ¿Cuáles eran los focos de cultura en esa época? 

5) ¿Qué relación había entre las mujeres y la cultura? 

6) ¿Qué significa la expresión “una literatura trasplantada”, haciendo referencia a la de 

Nueva España? 

7) ¿Qué es la “sombra del otro” y cuál fue su influencia en la literatura novohispana? 

8) ¿Qué tres corrientes literarias existen en la poesía de Nueva España? 

9) ¿Cuáles son las características del barroco novohispano? 

10) ¿Quiénes son los modelos de los poetas de Nueva España? 

11) ¿Qué características tenían la poesía y la prosa de esta época? 

12) ¿Cuál es la importancia de la palabra hablada en esta época y en qué lo podemos ver? 

13) ¿Podemos hablar de un “nacionalismo literario” en la literatura de Nueva España? 

¿Por qué? 

14) ¿Qué relación establece Octavio Paz entre barroco y criollismo? (concentrate en el 

concepto de “extrañeza” que desarrolla) 

Parte II 

1) Buscá información y escribí un pequeño párrafo sobre la vida de Sor Juana Inés de la 

Cruz 

2) ¿Qué son los recursos poéticos? 

3) Buscá la definición de cada uno de estos recursos poéticos: 

Rima: 

Aliteración: 

Encabalgamiento: 

Onomatopeya: 

Anáfora: 

Paralelismo: 

Hipérbaton: 

Quiasmo: 

Comparación o simil: 

Metáfora: 

Imagen sensorial: 

Sinestesia: 

Oxímoron: 

Personificación: 

Hipérbole: 

Elípsis: 

 

4) Leé atentamente “Redondillas” de Sor Juana Inés de la Cruz. (página 14 del 

cuadernillo) 

5) Encontrá, marcá y transcribí por lo menos ocho recursos poéticos diferentes 

6) ¿Cuál es el tema de este poema? 

7) ¿Qué nos dice su autora sobre la relación entre el hombre y la mujer? 


