
 

 

Escuela Santa Magdalena 

Guía de estudio de LITERATURA para Diciembre y Febrero 2018- 

2019 

AÑO: 5TO 

Unidad n°1 

• Confeccionar un cuadro sinóptico con los conceptos de las obras en contexto y la 

crisis social. 

• Comprensión lectora: “El Tratado I  del Lazarillo de Tormes”; tener en cuenta el 

vocabulario estudiado. Utilizar como guía las preguntas realizadas durante la 

cursada.   

• Confeccionar un cuadro sinóptico con la picaresca y la clave del género. 

• Comprensión lectora: “El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”; tener en 

cuenta el vocabulario estudiado. Utilizar como guía las preguntas realizadas durante 

la cursada.   

• Resumir el tema teórico de “El Quijote, parodia de la caballeresca”. 

• Realizar un cuadro sinóptico de La génesis de la novela moderna. 

• “Capítulo que le faltó  a Cervantes”. Leer y comprender dicho capítulo. Se le 

realizará preguntas acerca de lo leído. Tener como guía las preguntas estudiadas. 

Unidad n°2 

• Confeccionar un cuadro sinóptico con la sociedad del siglo XIX. 

• Comprensión lectora: “La Gesta de Beowulf”. El mismo fue leído y analizado 

durante las clases. Deberán repasar lo visto y tener en cuenta los cuadros sinópticos 

que hemos realizado durante su lectura. Pueden utilizar como guía las preguntas 

que fueron tomadas en la evaluación, no obstante realizar un repaso de toda la 

épica. 

• Comprensión lectora: “El rey Arturo”. El mismo fue leído y analizado durante las 

clases. Deberán repasar lo visto y tener en cuenta los cuadros sinópticos que hemos 

realizado durante su lectura. Pueden utilizar como guía las preguntas que fueron 

tomadas en la evaluación, no obstante realizar un repaso de toda la épica. 

 

 



Unidad n°3 

• Confeccionar un cuadro sinóptico de un encuentro activo con lo real. 

• ¿Qué es el lenguaje en conflicto? 

• ¿Qué es el desarraigo y la búsqueda de un lugar en el mundo? 

Unidad n°4 

• ¿Qué es lo fantástico? 

• ¿Por qué a Bécquer se lo considera como escritor romántico? 

• ¿Qué es el romanticismo español? 

• Comprensión lectora: “Las leyendas de Bécquer”. Leer e interpretar lo que sucede 

en dicho texto. Por favor tener en cuenta el vocabulario. 

Unidad n°5 

• ¿Qué es el relato fantástico? 

• Realizar un cuadro sinóptico de Los mecanismos de lo fantástico en Cortázar. 

• Comprensión lectora: “Casa tomada”. Leer atentamente dicho cuenta; explicar con 

sus palabras el argumento de la historia. ¿Qué tienen en común los personajes? 

¿Dónde ocurre la acción?.   

• ¿Cómo podrían explicar con sus palabras la definición de cuento. 

 

 

NOTA: TODOS LOS TEMAS TEÓRICOS Y ASÍ TAMBIEN LOS TEXTOS 

LITERARIOS, SE ENCUENTRAN TANTO EN LA CARPETA COMO EN EL 

LIBRO UTILIZADO DURANTE TODO EL AÑO. “Lengua y Literatura V, 

Editorial Santillana.  

Biografía obligatoria: 

• A capa y espada, autores varios. 

Requisito para presentarse al examen: 

• Carpeta completa, adjuntando los trabajos prácticos realizados durante la cursada. 

• Presentar la guía de estudio completa, sin excepción.  

 

 


