
 

 

 

Guía de Estudio  

Prácticas del Lenguaje 2do 

 
 

La presenta guía de estudio presenta dos facetas, una teórica que es literatura, donde se abordan temas 
fundamentales vistos en el año y la otra práctica que es lengua, en esta facetas hay ejercicios gramaticales 
que responden a la parte normativa de Prácticas del Lenguaje 
 

 
 

Unidad 1 
 
Literatura: 
 
Normativa 
 

1. ¿Cómo esquematizaría la genealogía mitológica? 

2. ¿A qué llamamos héroe? 

3. ¿Cómo pensó Aristóteles? 

4. ¿Qué es la notica?¿Para qué sirve? 

5. Explicar brevemente qué son los sustantivos y qué los adjetivos  
 
Lecturas Obligatorias: “Edipo Rey” de Sófocles 
 
 
1. Explicar quiénes son los personajes principales y qué vínculos los unen, a lo largo de la historia. 
2. ¿Cómo se va formando el conflicto? 
3. ¿En qué momento la tragedia se hace presente en manos de Layo? Transcriba la cita y justifique. 
4. Dar cuenta del final de la obra 
 
Lengua: 
 
 
1.) Eje Comprensión Lectora 
 

 
Código de Protección de los Derechos del Niño. 

 
La efectiva protección de los derechos del niño y adolescentes víctimas de violencia desde un abordaje 
intersectorial es el tema principal que buscamos. Desde UNICEF trabajamos en conjunto con las 
autoridades locales para lograr una mayor y mejor protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia y mal- trato, desde el fortalecimiento de las capacidades institucionales de diversos sectores, y el 
apoyo a la implementación de las reformas jurídicas e institucionales que han sido desarrolladas por la 
Provincia de Buenos Aires. 
Para lograr la efectiva protección de los derechos de niños y niñas víctimas de violencia es fundamental el 
abordaje intersectorial y capilar al interior de las instituciones, y de los distintos actores que conforman los 
diversos engranajes del sistema de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.  
 
En este sistema de protección con base local, el rol de las fuerzas de seguridad es clave, desde las 
competencias de prevención, atención y asistencia integral a las víctimas. 
 



 

 

En este contexto, la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires y UNICEF hemos desarrollado una serie de instrumentos de contenido informativo y 
pedagógico que intentan achicar la brecha entre la norma y la práctica, para que las fuerzas de seguridad 
especializadas cuenten con mejores herramientas que les permitan en terreno, en articulación con los 
actores fundamentales del sistema de protección, lograr la efectiva protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia y asistencia integral. 
 
 
               Dr. Andrés Franco Representante de UNICEF en 
Argentina 
 
 
 
a) Explique la idea central del texto. 
b) ¿Qué sostiene UNICEF  para los derechos del niño? 
c) Extraigan cinco palabras graves, cinco esdrújulas y cinco agudas. 
d) De los verbos marcados corrobore si son regulares o irregulares. 
 
 
 

Unidad 2 
 
Literatura: 
 

1. ¿ A qué llamamos cuento? Explicar la  estructura y funcionalidad.  

2. ¿Cuántas clases de cuento existen?  

3. Explicar en que consiste el cuento policial. Consignar las características del mismo. 

4. ¿A qué llamamos  teatro Isabelino? 

5. Investigar y consignar a qué llamamos La Inglaterra del siglo de oro.  

6. ¿Quién fue William Shakespeare? 
 
Lecturas Obligatorias : “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. 
 

1. Explicar la estructura económica de la obra shakespereana. 

2. ¿Quién es el encargado de desatar la tragedia? justificar 

3. Explicar la pelea que se desata entre Paris y Romeo. 

4. ¿Cuál es la importancia de Teobaldo en toda la obra? 

5. Ubicar en la obra el momento donde Fray Lorenzo confiesa la tragedia 
 
 
Lengua (PRÁCTICA) 
 
1.) Eje Comprensión Lectora 
 
a. Confeccionar una nota de espectáculo sobre una imaginaria obra de teatro titulada “Romeo y Julieta en 

la modernidad”. 
b. De la siguiente lista de verbos extraiga sólo los verbos irregulares: 
 

• corrió 
• han pensado 
• robará 
• entendemos 
 



 

 

 
Unidad 3 

 
Literatura 
 
1. ¿A qué llamamos cuento de terror? Nombrar las características que presenta. 
2. Elegir uno de los cuentos trabajados en clase y comentar brevemente el argumento. 
3. ¿Quién fue Edgar A. Poe? 
4. ¿Qué es un diario íntimo y a qué  estructura responde? 
5. ¿Cuántas funciones tiene?  
 
 
Lectura Obligatoria: “El Diario de Anna Frank” de Anna Frank. 
 

1. Explicar el contexto de producción de Ana Frank 

2. Explicar el recorrido que hace la familia desde Alemania hasta Amsterdam. 

3. Armar una línea cronológica con los hechos bélicos de la segunda guerra mundial con la huida de la 
familia Frank 

4. ¿Quién es Kitty? ¿Cómo surge la necesidad de incorporar este nombre en el Diario?  

5. ¿Qué devela Ana en el Diario que era ajeno a toda la familia? 

6. Describir por lo menos dos situaciones de pelea dentro de la casa. 

7. Describir detalladamente a los escondidos y a los protectores. 

8. ¿A qué hace referencia Ana Frank cuando habla de “This is the day…”? 

9. Explicar a que campo de concentración va cada protagonista 

10. Nombre y transcriba el momento donde Ana da cuenta de las prohibiciones a los judíos.  
 
Lengua (PRÁCTICA) 
 
1. Lea el siguiente artículo de divulgación científica: 
 

La sangre 
 
“Puede resultar increíble conocer todo lo que compone nuestra sangre, un líquido vital para nuestra 
existencia y del que muchas veces desconocemos todas sus importantes funciones. 
La sangre es un fluido que circula por todo nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio. Éste 
está  formado básicamente por el corazón y los vasos sanguíneos. La  sangre es un tejido líquido que está 
compuesto por agua y algunas sustancias como las sales minerales que forman el plasma sanguíneo. Está 
compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y una sola gota de sangre está formada 
aproximadamente unos  cinco millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 
250.000 plaquetas. 
El plasma es la parte líquida de la sangre, dónde flotan el resto de las sustancias, así como los nutrientes y 
demás alimentos que lleva por todo el cuerpo y también las toxinas que recoge. Los glóbulos rojos son los 
encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta las diferentes células del cuerpo. Los glóbulos 
blancos contribuyen a proteger al organismo de las infecciones ya que las combaten y destruyen los 
microbios del organismo. Las plaquetas son fragmentos pequeños de células que se encargan de taponar las 
hemorragias. 
Hay cuatro tipos de grupos sanguíneos principales: A, B, AB y 0, pero lo que poca gente sabe es que a mayores 
pueden encontrarse más de 30 grupos sanguíneos a mayores, muy raros y minoritarios. 
Como ven, la sangre tiene muchas y muy importantes funciones, pero ¿cómo se desplaza por el organismo? 
¿Cómo es bombeada por el corazón?  Lo veremos en el próximo tema en el que hablaremos sobre el sistema 
circulatorio.” 
        
         CONICET 1998.- 



 

 

 
 
2. Extraiga cinco sustantivos y cinco verbos (mencione los accidentes gramaticales). 
 
3. Explique brevemente el texto. 
 
 
 

Unidad 4  
 
Literatura 
 

1. Defina qué es novela. Explique la estructura. 

2. Explique los tipos de novelas que existen. 

3. ¿Qué es la generación del 98? ¿Qué buscaban sus autores en la sociedad española? 
 
 
Lecturas Obligatorias: “Abel Sánchez” de Miguel de Unamuno 
 

1. ¿Desde cuándo se conocían Abel y Joaquín? 

2. ¿Cuál es la problemática de la amistad que se cuestiona en la obra? 

3. Explicar quiénes son los personajes y que vinculación los une. 
 
 
Lengua (Práctica) 
 
1. Redacte un pequeño texto donde justifique la importancia  de  la amistad en las relaciones humanas. 
 
 

Unidad 5 
 

1. Explicar a qué llamamos Género Lírico. 

2. ¿Qué es el discurso poético.? 

3. ¿Cómo definiría la medida y el ritmo? 

4. Explicar a qué llamamos figuras literarias. Buscar un poema cualquiera donde se ejemplifiquen la 
metáfora y la hipérbole. 

 
 
          
 
Nota importante: 
 
La guía de estudio es un importante vehículo de estudio para los alumnos. La misma se tiene que presentar 
impresa y resuelta en las mesas de exámenes. En la semana de orientación podrán hacer consultas al 
profesor. 
 
 
     Lic. Facundo Martínez 


