
 

 

Escuela Santa Magdalena 
 

       Guía de Estudio 3º 

Prácticas del Lenguaje 2018 

 

La siguiente guía está sujeta a los parámetros del 1º trimestre. Son actividades que se-

rán entregadas en la mesa de examen de diciembre. 

 

 

Primer trimestre 

 

Conteste las siguientes preguntas en forma precisa y clara 

 

1.-) ¿Cuál es el camino que se le presenta al héroe tebano? 

2.-) ¿Quién es Hécuba y cómo se desarrolla su papel? Busque información acerca de 

este personaje épico. 

3.-) Explique el siguiente fragmento 

 

POSEIDÓN: 

Yo, Poseidón, vengo del salado abismo del mar y 

desde que Febo yo edificamos las altas torres de 

piedra de este campo troyano, he favorecido siem- 

pre esta ciudad, que ahora humea, destruida por el 

ejército argivo, quienes fabricaron un caballo preña- 

do de armas, un corcel bélico, contaminando esta 

ciudad de una carga funesta. Desiertos los bosques 

sagrados, los templos de los dioses destilan sangre, y 

Príamo, moribundo cayó a los pies del altar de 

Zeus. 

 

 

4.-) ¿Quién es Casandra? Justifique su función de hechicera. Busque información sobre 

por lo menos dos versiones más de Casandra en la Literatura. 

 

5.-) ¿A qué llamamos textos? 

 

7.-) Complete el siguiente cuadro 

 

Tipo de narrador Características 

OMNISCIENTE  

PROTAGONISTA  

TESTIGO  

 

 

 

10.-) Variedades Lingüísticas: ¿Qué es el dialecto? 



 

 

 

12.-) ¿Qué son los cuentos fantásticos? Cite características 

 

 

Segundo trimestre 

 

1.-) ¿A qué llamamos publicidad? 

 

2.-) Confeccione una línea cronológica dando cuenta sobre la historia de la publicidad 

 

3.-) ¿Cuáles son los pasos más importantes por los que se va gestando el producto pu-

blicitario? 

 

4.-) Proponga un análisis de la siguiente publicidad con todos los aspectos teórico que 

se vieron en las clases y los que figuran en el libro de textos. 

 

 
 
 

Sobre “Mercader de Venecia” de Shakespeare 

 

15.-) ¿Cómo empieza la obra? 

 

16.-) Caracterice a Porsia 

 

17.-) ¿Cuál es el propósito de Rodrigo? 

 

18.-) ¿Cuál es el primer conflicto que se presenta en la obra? 

 

19.-) Establezca paralelos entre Porcia y Rodrigo 

 

20.-) Mediante un esquema explique los conflictos más importantes (utilizar la técnica 

vista en clase: palabra central y seis características) 
 

 

 

 

Tercer trimestre 
 

Literatura                                                      



 

 

1.-) ¿Qué son los relatos de ciencia ficción? 

2.-) Confeccione una red conceptual con lo personajes de Farenheit 451. 

3.-) ¿Cuáles fueron los aportes de Ray BradBury a la literatura? 

4.-) Mencione características del género de ciencia ficción 

2.-) ¿Quién fue Gabriel García Márquez? 

3.-) Explique la trama de la novela trabajada en clase. 

4.-) ¿Bajo qué contexto político se escribe “Crónica de una muerte anunciada” de Már-

quez? 

5.-) Nombre por lo menos dos conflictos de la novela.  

 

Lengua (Práctica) 

 

Análisis Sintáctico 

 

Analice sintácticamente las siguientes oraciones. 

 

• Sabían acerca del robo del banco. 
• Juan Manuel y Esteban eran amigos desde la infancia pero la lejanía los separó. 
• Toda la tarde escucharon esas canciones y recordaron las vacaciones en Italia ale-

gremente. 
• Se necesita empleados. 
• ¡Llueve! 
 

 

 

                 


