
 

 

 

Escuela Santa Magdalena 
 
Guía de Estudio 4º 
Prácticas del Lenguaje 2018 
 

 
La siguiente guía está sujeta a los parámetros del 1º trimestre. Son actividades que serán en-
tregadas en la mesa de examen de diciembre.  
 

 
 
 
Primer trimestre 
 
1.-) ¿Cuál es el camino del héroe troyano? 
2.-) ¿Por qué es tan respetada la ley en Troya? 
3.-) ¿Cuál es  el objetivo de Antígona? 
4.-) Explique el significado del siguiente fragmento y considere qué acciones transcurrieron 
antes y después: 
 

ANTÍGONA:Una cosa es cierta: es mi hermano y el tuyo, quiéraslo o no. Nadie 
me acusará de traición por haberlo abandonado. 

 
ISMENA:¡Desgraciada! ¿A pesar de la prohibición de Creonte? 

 
ANTÍGONA:No tiene ningún derecho a privarme de los míos. 

 
ISMENA:¡Ah! Piensa, hermana, en nuestro padre, que pereció cargado del 

odio y del oprobio, después que por los pecados que en sí mismo 
descubrió, se reventó los ojos con sus propias manos; piensa 

también que su madre y su mujer, pues fue las dos cosas a la vez, 
puso ella misma fin a su vida con un cordón trenzado, y mira, 
como tercera desgracia, cómo nuestros hermanos, en un solo 

día, los dos se han dado muerte uno a otro, hiriéndose mutuamente 
con sus propias manos. ¡Ahora que nos hemos quedado solas tú 

y yo, piensa en la muerte aún más desgraciada que nos espera si a 
pesar de la ley, si con desprecio de ésta, desafiamos el poder y el 

edicto del tirano! 
 
5.-)Establezca paralelos con Antígona de Marechal 
 
 
 
6.-) Medea : ¿Cuál es el  contexto de producción de Eurípides? 
7.-) ¿Por qué la figura de Medea es tan controversial? 
8.-) ¿Por qué es tan puntillosa Medea para planear la venganza?. Citar . 
 
 
 



 

 

 
 
 
Segundo trimestre 
 
 

La Historieta 
 
1.-) ¿Cuáles son los orígenes de la Historieta en Argentina? 
2.-) De los siguientes autores; considere sólo dos de ellos y comente brevemente sus aspectos 
biográficos 
 

• Quino 

• Caloi 

• Oesterheld 
 
3.-) ¿Por qué es tan importante García Lorca en la literatura latinoamericana? 
4.-) Sobre “Antígona Vélez” de  Marechal 

1. ¿Qué elementos narrativos utiliza el autor referidos al tiempo? 

2. Arme en una red conceptual uniendo a todos los personajes hasta los últimos momen-
tos de Antígona 

3. ¿Cuál es la función de Facundo Galván? 
 
 

Borges y la Villa Ocampo  
 
1. Explicar cuáles fueron las causas que llevan a Borges a unirse al clan Ocampo. 
2. ¿Cuáles fueron los orígenes de la Villa Ocampo? 
3. ¿Por qué Silvina Ocampo es la escritora más consagrada de la Villa Ocampo? 
4. Buscar información sobre la relación que se establece entre Bioy, Silvina Ocampo y Borges. 
5. Rastrear cuáles fueron las disciplinas artísticas que se despertaron a partir de la tragedia de 
Chernobyll. 
 
 
 
 
Tercer trimestre 
 

 
1.-) ¿A qué llamamos generación del ’27? 
2.-) Describa brevemente quién fue Federico García Lorca. Cite por lo menos tres recursos en 
su poética. 
3.-) En el artículo referido a “Las 12” se hace referencia a los aspectos de la mujer hoy en la 
actualidad teniendo en cuenta la vida de Antigona. Justifique cuáles son. 
5.-) ¿Qué movimientos culturales se van formando en Europa y Latinoamérica junto a la gene-
ración del ’27? 
6.-) ¿Qué aspectos unen a las tres autoras vistas en las clases especiales? 
7.-) ¿Cuál es la crítica histórica de Lorca con “Poeta en Nueva York”? 
 
 
 



 

 

Eternauta de Héctor Oesterheld 
 

1. Explicar cuáles son los lugares emblemáticos que aparecen en la obra. 

2. Establezcan una red conceptual dando cuenta de los personajes y como unen entre ellos 

3. ¿Cuál es la crítica que realiza la obra y qué momento historico se ve involucrado? 

4. Buscar algún recorte periodístico que de cuenta sobre la relación literatura y dictadura. 
Analizarlo y brevemente describir la idea central. 

5. Explicar quien fue el autor. 

6. ¿Cuáles son los tres enemigos futuristas que tiene Juan Salvo? 

7. Explicar el final de la obra. 
 
 
 
Ejercicios de Práctica 
 
1. Confeccionar una entrevista imaginaria a Federico Garcia Lorca donde de cuenta de su 

vida y su visita a Argentina. 
2. En el siguiente texto localizar todos los verbos conjugados y extraer solo 10 y corroborar 

sus accidentes verbales. 
 
La casa de azúcar Cuento de Silvina Ocampo 
Las supersticiones no dejaban vivir a Cristina. Una moneda con la efigie borrada, una mancha 
de tinta, la luna vista a través de dos vidrios, las iniciales de su nombre grabadas por azar sobre 
el tronco de un cedro la enloquecían de temor. Cuando nos conocimos llevaba puesto un ves-
tido verde, que siguió usando hasta que se rompió, pues me dijo que le traía suerte y que en 
cuanto se ponía otro, azul, que le sentaba mejor, no nos veíamos. Traté de combatir estas 
manías absurdas. Le hice notar que tenía un espejo roto en su cuarto y que por más que yo le 
insistiera en la conveniencia de tirar los espejos rotos al agua, en una noche de luna, para qui-
tarse la mala suerte, lo guardaba; que jamás temió que la luz de la casa bruscamente se apaga-
ra, y a pesar de que fuera un anuncio seguro de muerte, encendía con tranquilidad cualquier 
número de velas; que siempre dejaba sobre la cama el sombrero, error en que nadie incurría. 
Sus temores eran personales. Se infligía verdaderas privaciones; por ejemplo: no podía com-
prar frutillas en el mes de diciembre, ni oír determinadas músicas, ni adornar la casa con peces 
rojos, que tanto le gustaban. Había ciertas calles que no podíamos cruzar, ciertas personas, 
ciertos cinematógrafos que no podíamos frecuentar. Al principio de nuestra relación, esta su-
persticiones me parecieron encantadoras, pero después empezaron fastidiarme y a preocu-
parme seriamente. Cuando nos comprometimos tuvimos que buscar un departamento nuevo, 
pues según sus creencias, el destino de los ocupantes anteriores influiría sobre su vida (en 
ningún momento mencionaba la mía, como si el peligro la amenazara sólo a ella y nuestras 
vidas no estuvieran unidas por el amor). Recorrimos todos los barrios de la ciudad; llegamos a 
los suburbios más alejados, en busca de un departamento que nadie hubiera habitado: todos 
estaban alquilados o vendidos. Por fin encontré una casita en la calle Montes de Oca, que pa-
recía de azúcar. Su blancura brillaba con extraordinaria luminosidad. Tenía teléfono y, en el 
frente, un diminuto jardín. Pensé que esa casa era recién construida, pero me enteré de que 
en 1930 la había ocupado una familia, y que después, para alquilarla, el propietario le había 
hecho algunos arreglos. Tuve que hacer creer a Cristina que nadie había vivido en la casa y que 
era el lugar ideal: la casa de nuestros sueños. Cuando Cristina la vio, exclamó: 
- ¡Qué diferente de los departamentos que hemos vivido! Aquí se respira olor a limpio. Nadie 
podrá influir en nuestras vidas y ensuciarlas con sus pensamientos que envician el aire. 
En pocos días nos casamos y nos instalamos allí. Mis suegros nos regalaron los muebles del 
dormitorio y mis padres los del comedor. El resto de la casa la amueblaríamos de a poco. Yo 



 

 

temía que, por los vecinos, Cristina se enterara de mi mentira, pero felizmente hacía sus com-
pras fuera del barrio y jamás conversaba con ellos. Éramos felices, tan felices que a veces me 
daba miedo. Parecía que la tranquilidad nunca se rompería en aquella casa de azúcar, hasta 
que un llamado telefónico destruyó mi ilusión. Felizmente Cristina no atendió aquella vez al 
teléfono, pero quizá lo atendiera en una oportunidad análoga. La persona que llamaba pregun-
tó por la señora Violeta: indudablemente se trataba de la inquilina anterior. Si Cristina se ente-
raba de que yo la había engañado, nuestra felicidad seguramente concluiría: no me hablaría 
más, pediría nuestro divorcio, y en el mejor de los casos tendríamos que dejar la casa para 
irnos a vivir, tal vez, a Villa Urquiza, tal vez a Quilmes, de pensionistas en alguna de las casas 
donde nos prometieron darnos un lugarcito para construir ¿con qué? (con basura, pues con 
mejores materiales no me alcanzaría el dinero) un cuarto y una cocina. Durante la noche yo 
tenía cuidado de descolgar el tubo, para que ningún llamado inoportuno nos despertara. Colo-
qué un buzón en la puerta de calle; fui el depositario de la llave, el distribuidor de cartas. 
Una mañana temprano golpearon a la puerta y alguien dejó un paquete. Desde mi cuarto oí 
que mi mujer protestaba, luego oí el ruido del papel estrujado. Bajé la escalera y encontré a 
Cristina con un vestido de terciopelo entre los brazos. 
- Acaban de traerme este vestido - me dijo con entusiasmo. 
Subió corriendo las escaleras y se puso el vestido, que era muy escotado. 
- ¿Cuándo te lo mandaste a hacer? 
- Hace tiempo. ¿Me queda bien? Lo usaré cuando tengamos que ir al teatro, ¿no te parece? 
- ¿Con qué dinero lo pagaste? 
- Mamá me regaló unos pesos. 
Me pareció raro, pero no le dije nada, para no ofenderla. 
Nos queríamos con locura. Pero mi inquietud comenzó a molestarme, hasta para abrazar a 
Cristina por la noche. Advertí que su carácter había cambiado: de alegre se convirtió en triste, 
de comunicativa en reservada, de tranquila en nerviosa. No tenía apetito. Ya no preparaba 
esos ricos postres, un poco pesados, a base de cremas batidas y de chocolate, que me agrada-
ban, ni adornaba periódicamente la casa con volantes de nylon, en las tapas de la letrina, en 
las repisas del comedor, en los armarios, en todas partes como era su costumbre. Ya no me 
esperaba con vainillas a la hora del té, ni tenía ganas de ir a teatro o al cinematógrafo de no-
che, ni siquiera cuando nos mandaban entradas de regalo. Una tarde entró un perro en el jar-
dín y se acostó frente a la puerta de calle, aullando. Cristina le dio carne y le dio de beber y, 
después de un baño, que le cambió el color de pelo, declaró que le daría hospitalidad y que lo 
bautizaría con el nombre Amor, porque llegaba a nuestra casa en un momento de verdadero 
amor. El perro tenía el paladar negro, lo que indica pureza de raza. 
Otra tarde llegué de improviso a casa. Me detuve en la entrada porque vi una bicicleta aposta-
da en el jardín. Entré silenciosamente y me escurrí detrás de una puerta y oí la voz de Cristina. 
- ¿Qué quiere? - repitió dos veces. 
- Vengo a buscar a mi perro - decía la de voz de una muchacha -. 
Pasó tantas veces frente a esta casa que se ha encariñado con ella. Esta casa parece de 
azúcar. Desde que la pintaron, llama la atención de todos los transeúntes. Pero a mí me gusta-
ba más antes, con ese color rosado y romántico de las casas viejas. Esta casa era muy misterio-
sa para mí. Todo me gustaba en ella: la fuente donde venían a beber los pajaritos; las enreda-
deras con flores, como cornetas amarillas; el naranjo. Desde que tengo ocho años esperaba 
conocerla a usted, desde aquel día en que hablamos por teléfono, ¿recuerda? Prometió que 
iba a regalarme un barrilete…. 
 
 
 
3. El siguiente pasarlo a tiempo futuro, no olvide la correlación verbal que se establece. 
 



 

 

Debido a las sanciones, Rusia abre las puertas a las exportaciones de alimentos de Latinoa-
mérica 
 
21 de agosto de 2014 
 
Moscú, Rusia — La Federación Rusa ha decidido abrir las puertas a las exportaciones de ali-
mentos de países de América Latina, al mismo tiempo que prohibió las importaciones no solo 
de UE sino que también a los productos de EE.UU, Japón, Australia y Canadá. Esto se dió debi-
do al conflicto armado ucraniano, y especialmente alderribado avión de Malaysia Airlines en la 
zona de conflicto. La Unión Europea y Estados Unidos acusando a Rusia del hecho impusieron 
sanciones en diferentes áreas de su economía. Rusia respondió con el bloqueo a la importa-
ción de alimento de esos países por un año, esta brecha busca ser saldada con productos lati-
noamericanos. Aunque ayer el país modifico la lista de alimentos permitiendo la entrada de 
algunos. Rusia es el quinto importador de alimentos del mundo. 
 
 
 
4. Confeccionar una carta imaginaria al jefe de una importante empresa en la que se en-

cuentra trabajando para pedir el aumento de su salario. No olivide la utilización del vo-
cabulario formal.  


