
Trabajo Práctico correspondiente al Primer Trimestre 

 

A. Escribí un texto donde compares las crónicas de Colón y Cortés en base a: 1) Lenguaje y 

Discurso, 2) Visión y concepción del cronista sobre el nativo americano, y 3) Paradigma o 

cosmovisión del hombre europeo. 

B. Repasá los recursos poéticos estudiados en clase. Elegí dos redondillas y dos sonetos de 

Sor Juana Inés de La Cruz y buscá ocho de estos recursos. A continuación, Analizá la 

imagen de la mujer y cómo se presenta la relación entre la mujer y el hombre en los textos 

elegidos, siempre teniendo en cuenta el contexto socio histórico de producción. 

C. Caracterizá el contexto sociopolítico en el que se desarrolla la historia de El matadero. 

 

 

Trabajo Práctico correspondiente al Segundo Trimestre 

 

A. Escribí un texto explicativo sobre el realismo en la literatura. A continuación, analizá el 

lenguaje utilizado en las Aguafuertes Porteñas de Arlt y en los tangos, teniendo en cuenta 

los efectos que éste produce en el lector. 

B. Escribí un texto que exponga la noción que postula Arthur Miller respecto de la tragedia y 

el hombre común. A continuación, analizá cómo se manifiesta ese sentimiento trágico en 

el sainete y el grotesco criollo. 

 

Trabajo práctico correspondiente al Tercer Trimestre  

 

A. Repasá los textos estudiados en clase sobre narratología o comunicación narrativa. A 

continuación, elegí dos cuentos de El llano en llamas y analizá cómo ésta se establece en 

función de colocar en el centro del protagonismo al ambiente. 

B. Escribí un texto explicativo sobre el género fantástico y sus temas. Elegí dos cuentos de 

Borges y analizá de qué manera novedosa se produce el efecto fantástico en ellos. 

 

IMPORTANTE: Todas las respuestas deben presentarse correctamente redactadas, cuidando la 

expresión, la puntuación y la ortografía. Deben presentarse impresas en hoja A4, con nombre y 

apellido del alumno en el ángulo superior. Por último, todas las respuestas deberán contener citas 

que ilustren o justifiquen lo expuesto o analizado. 


