
 

 

 

Escuela Santa Magdalena 
  
Guía de Estudio 6º 
Literatura 2018 
 

La siguiente guía está sujeta a los parámetros del todo el año. Son actividades que serán en-
tregadas en la mesa de examen de diciembre.  

 
 
Actividades 
 
Bloque A: Literatura Argentina 
 
1.-) ¿Qué es la  literatura? 
2.-) Opcional: ¿Qué es la periodización literaria? 
3.-) ¿Cuál es el contexto de producción de Martín Fierro? 
4.-) ¿Quién es José Hernández? 
5.-) Explique el siguiente fragmento: 
 

“Vengan Santos milagrosos, 
Vengan todos en mi ayuda, 
Que la lengua se me añuda 

Y se me turba la vista: 
Pido a mi Dios que me asista 

En una ocasión tan ruda”. 
 

 
Bloque B: Crítica de Beatriz Sarlo 

1. ¿Cuál es la idea de nación para la autora? 

2. Teniendo en cuenta los conceptos de Tradición y Barbarie; ¿dónde ubica Sarlo a Mar-
tín Fierro? 

3. Confeccione una red semántica, considerando como idea eje “Martín Fierro”, con las 
ideas más importantes que propone la autora en los capítulos seleccionados. 

4. Considerando la figura de héroe en Martín Fierro, comente cómo se lo consideraría en 
la actualidad 

 
 
Bloque C: Sor Juana Inés de la Cruz 
 
1.-) ¿Por qué es tan importante la obra “Primero Sueño”? 
 
2.-) ¿Qué características presentan los sueños para Sor Juana? 
 
3.-) Explique la siguiente el siguiente fragmento: 
 



 

 

 “Comprendió así en su sueño Sor Juana, Inés, su vida intelectual y su vida moral, todas 
enteras, su amor a la ciencia, que aún en sueños la animaba y las dificultades con que en su 
inquirir sentíase sumergida de su sintética visión del Cosmos” 
 
4.-) Nombre por lo menos dos de los lugares que transita Sor Juana en su sueño. 
 
5.-) Señale mediante un cuadro de doble entrada las similitudes y diferencia que encuentra 
entre Sor Juana  Dante Alighieri 
 
6.-) ¿Cómo se forma el conocimiento para Sor Juana? 
 
Bloque D: La Divina Comedia 
 
 
7.-) A partir de la siguiente cita, ubíquela en el relato y de cuenta de la situación a que hace 
referencia: 
 
“Malebolge es un sitio en el Infierno 
todo de piedra y de color ferrizo, 
como la cerca que lo envuelve en torno.” 
 
 
8.-) Si bien Guido di Cavalcanti fue un poeta laureado en Italia, identifíquelo en el Infierno y de 
cuenta de su situación 
 
9.-) Seleccione un canto que sea del Infierno y explíquelo considerando los elementos más 
importantes de análisis, a saber; personajes centrales, causa de su estadía en el Infierno y el 
contra-castigo. 
 
 
10.-) Justifique la presencia de los siguientes conceptos por lo menos en tres cantos a elección 
del infierno. 
 
             Misericordia-Pedantería- Avaricia- Corrupción  
 
11.-) Justifique mediante citas la presencia de Virgilio 
 
 
Práctica (Ejercicios de comprensión lectora) 
 
Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la res-
puesta correcta. 
  

La Metamorfosis Franz Kafka (Fragmento) 
 
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un mons-
truoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su 
vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguanta-
ba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. 
Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, 
se agitaban sin concierto. 
–¿Qué me ha ocurrido? 



 

 

No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el as-
pecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños –Samsa era viajan-
te de comercio–, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista 
ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro 
de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio 
manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. 
Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las 
gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. 
–Bueno –pensó–, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? 
Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su 
actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara volvía a quedar de 
espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que 
ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve 
y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. 
–¡Qué cansada es la profesión que he elegido! –se dijo–. Siempre de viaje. Las preocupaciones 
son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los 
viajes: estar pendiente de los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que 
cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, y en las que no 
tienen cabida los sentimientos. 
–¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró sobre la 
espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el 
sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pa-
ta, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. 
Recuperado el 23 de marzo de 2011, de 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/kafka/metamor.htm 
 
1. De forma general, ¿sobre qué trata el texto? 

A) Sobre un hombre que sueña que se ha convertido en insecto. 

B) Sobre un hombre que se ha convertido en insecto. 
C) Sobre un hombre que detesta su profesión. 
 
2. Según el texto, ¿por qué Gregorio se sintió melancólico? 

A) Porque no podía dormir como estaba acostumbrado.  

B) Porque estaba lloviendo. 
C) Porque no le gustaba su trabajo. 
 
 
3. ¿Qué opción podría sustituir, de mejor forma, al título de este texto? 

A) La transformación.  

B) La alteración. 
C) La evolución. 
 
4. En el último párrafo, la palabra picazón puede ser sustituida por: 

A) molestia. 

B) dolor. 
C) comezón. 
 
5. Por sus características, el texto que se presenta a continuación corresponde a: 
La metamorfosis es un relato de Franz Kafka, publicado en 1915, que narra la historia de Gre-
gorio Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia, a la que él mantiene con su suel-



 

 

do, quien un día amanece convertido en una criatura no identificada claramente en ningún 
momento, pero que tiende a ser reconocida como una especie de cucaracha gigante. 
 

A) una sinopsis.  

B) una reseña. 
C) un comentario. 
 
6. ¿En qué párrafo se menciona una descripción del ambiente en el que se desarrolla el relato? 

A) En el párrafo1.  

B) En el párrafo4.  

C) En el párrafo 7. 
 
7. Lee la ficha bibliográfica que corresponde al libro La metamorfosis y elige el dato que hace 
falta para completarla. 
 

A) Lugar de publicación.  

B) Año de la edición. 
C) Nombre de la editorial. 
 
 
Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la res-
puesta correcta. 
 
Los adolescentes como prioridad Susana Sottoli (Representante de UNICEF México) 
 
Están en la segunda década de su vida, han dejado de ser niños, pero aún no son adultos. Sin 
embargo, ya tienen ante sí un sinnúmero de desafíos que van a impactar profundamente sus 
trayectorias de vida: el vertiginoso proceso de globalización e innovación tecnológica, las crisis 
financieras, los efectos del cambio climático, las fluctuaciones del mercado de trabajo, entre 
otros. Se trata de los 1,200 millones de adolescentes de 10 a 19 años de edad que en 2009 
registraban los censos a nivel mundial. Ellos representan el 18% de la población global. 
UNICEF dedica en este año su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia a las y los adoles-
centes, por ser actores de un presente y un futuro lleno de retos. 
Las decisiones tomadas durante la adolescencia pueden ser determinantes para toda la vida. 
Al tratarse de una etapa de formación ofrece asimismo una oportunidad valiosa para cimentar 
valores sociales democráticos, solidarios, de equidad y justicia. 
Ser adolescente implica también una condición de vulnerabilidad asociada a la pobreza, la falta 
de oportunidades, la ausencia de redes de apoyo y de entornos protectores que garanticen un 
desarrollo en igualdad de oportunidades. 
Por no ser un grupo homogéneo, los adolescentes que viven en situación de pobreza o margi-
nalidad tienen menos probabilidades de avanzar de la educación primaria a la secundaria y 
corren mayor riesgo de ser objeto de explotación, abuso y violencia, especialmente si se trata 
de niñas. 
Un adolescente nacido en una comunidad indígena de Oaxaca que asiste a una telesecundaria 
no tiene las mismas oportunidades que un adolescente de escuela privada de las delegaciones 
más pudientes de la ciudad de México. En esta diversidad, la inversión social de un país —del 
Estado y de la sociedad— es una herramienta clave para igualar oportunidades y ofrecer op-
ciones de vida amplias y productivas. Todos los y las adolescentes tienen los mismos derechos 
y es obligatorio instrumentar los mecanismos para garantizarlos. 



 

 

Para que los adolescentes puedan vivir esta etapa de su vida de manera plena y positiva, y 
construir su presente y su futuro en un contexto de oportunidades, es fundamental realizar 
inversiones oportunas y estratégicas. 
Invertir en los adolescentes es la manera más efectiva de consolidar los importantes logros 
que se han registrado en todo el mundo desde 1990, en aspectos como la reducción del 33% 
en la tasa mundial de la mortalidad de niños menores de cinco años, la eliminación casi total 
de la disparidad entre los géneros en la matriculación en la escuela primaria en varias regiones 
en desarrollo, entre otros avances. Dicho de otro modo, no destinar a los adolescentes la aten-
ción y los recursos necesarios podría invalidar o revertir en la segunda década de la vida los 
logros alcanzados en la primera. 
La inversión necesaria no es sólo financiera. Inversión significa asimismo tiempo, esfuerzo, 
empatía y cuidado para poder sintonizar con una generación que refleja y desafía las contra-
dicciones de la sociedad adulta. Abordar este desafío es imprescindible para ampliar las opor-
tunidades de los y las adolescentes, y con ellos, de toda la sociedad. 
 
1. Por la estructura del texto y la manera en que se presenta el contenido, podemos decir que 
se trata de: 

A) una nota informativa.  

B) un ensayo. 
C) un artículo de opinión. 
 
2. A partir del contenido del texto, ¿cuál consideras que es la principal finalidad de la autora? 
A) Plantear la problemática de ser adolescente. 
B) Hacer conciencia de la importancia de destinar recursos y atención a los adolescentes. 
C) Demostrar la situación de desigualdad entre los adolescentes de zonas rurales y de ciudad. 
 
3. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es incorrecta? 
A) La inversión social de un país es una herramienta clave para igualar oportunidades y ofrecer 
opciones de vida amplias y productivas. 
B) Las decisiones tomadas en la adolescencia no son determinantes para la vida adulta. 
 
4. ¿A qué se refiere la autora cuando señala que los adolescentes en situación de pobreza o 
marginalidad no son un grupo homogéneo? 
A) Que es un grupo que está conformado por más mujeres que hombres. 
B) Que es un grupo que no cuenta con características comunes o semejantes.  
C) Que es un grupo cuyas edades fluctúan entre los 10 y 19 años. 
 
5. Según el texto, los adolescentes representan el 18% de la población: 
A) a nivel mundial. 
B) en México. 
C) en América Latina. 
 
6. A partir del texto se puede inferir que el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia que 
la UNICEF a los adolescentes busca: 
A) promover estrategias que aseguren el desarrollo social, económico e intelectual de los ado-
lescentes. 
B) asegurar que los organismos públicos y privados realicen inversiones a favor de los adoles-
centes. 
C) establecer estadísticas sobre los adolescentes y los factores que intervienen en su desarro-
llo. 


