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EXTRAORDINARIO DE LA MATERIA DE LITERATURA   

TERCER SEMESTRE  
 

Profa. Stephany Caso Alfaro. 
 

RÉQUISITO DE EXTRAORDINARIO:  

 

Para el derecho a extraordinario es necesario presentar cuaderno  como se solicitó pulcro y con 

buena presentación con actividades y tareas completas. Anexando al final listas calificadas y listas 

limpias para poder cotejar el trabajo.  

 

1. ENSAYO LITERARIO CON LOS TRES LIBROS LEÍDOS EN EL SEMESTRE (RELACIONANDO)  

a) El túnel. Ernesto Sábato  

b) La metamorfosis. Franz Kafka  

c) Ensayo sobre la Ceguera. José Saramago 

Colocar rúbrica al final del trabajo para ser evaluado el ensayo conforme a esta. Entregar fichas y 

ensayo en folder manila con datos.  A MANO 

VALOR  4.5 PUNTOS (RÚBRICA DE EVALUACIÓN ANEXADA)  

NOTA:  
 Ensayos literarios: esta clase de ensayo se caracteriza por la libertad y amplitud de temas tratados. Si bien 

parten de obras literarias o citas, no se limitan a abordarlas con exclusividad, sino que se las combina con 

observaciones, costumbres y experiencias. El ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, directo y 

sencillo, buscando plasmar con claridad la visión y reflexiones del propio autor y puede abordar distintas 

disciplinas como historia, filosofía, política, moral, entre otros. (Fuente de información 

http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/108-tipos-de-ensayos/)  

 

EN CLASE VIMOS GUÍA DE ENSAYO, FAVOR DE CONSULTAR EN EL CUADERNO Y/O EN EL BLOG 

www.eltunel72.wordpress.com 

 

2. GUÍA DE EXAMEN RESUELTA (ENTREGAR EL DÍA DEL EXAMEN) A MANO 

3. EXAMEN DE LITERATURA  Y CONTEMPORANEIDAD I  

VALOR: 5.5 PUNTOS  

PARA ASESORÍAS EN LÍNEA EN LOS GRUPOS DE FACEBOOK. 

http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/108-tipos-de-ensayos/
http://www.eltunel72.wordpress.com/


RUBRICA ENSAYO LITERARIO 

NOMBRE: _________________________________________________N.L___________ GRADO Y GRUPO  

CATEGORÍA  DESEMPEÑO MUY ALTO 
(10-9)  

A D DESEMPEÑO ALTO 
(8-7)  

A D DESEMPEÑO MEDIO 
(6)   

A D DESEMPEÑO BAJO 
(5)  

A D 

Tesis / introducción El ensayo contiene una tesis 
original e interesante que 

está presentada de manera 
clara, concisa y enérgica. 

 

  El ensayo contiene una tesis 
sólida que  está presentada 
de manera clara y concisa, 
pero podría expresarse de 
manera más interesante. 

  La tesis es un poco vaga 
y podría presentarse de 

manera más clara y 
concisa. 

  No se comprende cuál 
es la tesis 

  

Análisis Ha hecho un análisis 
profundo y exhaustivo del 

texto. 

  Ha hecho un buen análisis del 
texto, pero no ha tenido en 
cuenta algunos aspectos 

menos importantes. 

  Ha analizado algunos 
aspectos pero faltan otros 

que son importantes 

  Ha hablado del texto 
superficialmente 

  

Organización Todos los argumentos están 
vinculados a una idea 

principal (tesis) y están 
organizados de manera 

lógica. 

  La mayoría de los argumentos 
están claramente vinculados a 

una idea principal (tesis) y 
están organizados de manera 

lógica. 

  La mayoría de los 
argumentos 

están  vinculados a una 
idea principal (tesis), pero 
la conexión con ésta o la 

organización no es 
algunas veces ni clara ni 

lógica. 

  Los argumentos no 
están claramente 

vinculados a una idea 
principal (tesis). 

  

 

Información 

Toda la información 
presentada en el trabajo es 

clara, precisa, correcta y 
relevante, la relación con el 

tema. 

  La mayor parte de la 
información en el trabajo está 
presentada de manera clara, 
precisa y correcta, hay una 
relación la relación con el 

tema. 

  La mayor parte de la 
información en el trabajo 
está presentada de forma 
clara y precisa, pero no es 

siempre correcta o 
relevante. Hay demasiado 
resumen de la trama sin 

análisis, o se incluye 
demasiada biografía del 
autor. Hace relación con 

el tema vagamente. 

  Hay varios errores de 
información, y ésta no 
queda siempre clara. 
El trabajo es un mero 
resumen de trama sin 

ningún análisis. No 
hay relación entre los 

temas dados. 

  

Estilo/gramática El trabajo está muy bien 
escrito, con corrección 

gramatical, y un estilo formal 
apropiado. 

  En general, el trabajo está 
bien escrito, pero hay algunos 

errores de gramática o 
problemas de estilo que no 
dificultan la comprensión 

  El trabajo se  comprende 
en general, pero hay 
varios errores que 

dificultan la comprensión. 

  Es muy difícil 
comprender lo que 

quiere decir el escritor. 

  

Ortografía No tiene faltas de ortografía   Tiene de 3 a 5 faltas de 
ortografía 

  De 5 a 7 faltas de 
ortografía 

  Tiene más de 10 faltas 
ortográficas 

 

  

 

CALIFICACIÓN:_______________ 
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GUÍA DE EXAMEN  

LITERATURA Y CONTEMPORANEIDAD I 

 

Mtra. Stephany Caso Alfaro 

 

 

Presentado por: 

 

Apellidos                                                    Nombre (s)  

_____ 

No. de lista y nombre completo 

 

TERCER SEMESTRE // Grupo:_________ 

 

Fecha de entrega: ________________ 

 



GUÍA DE EXAMEN 

 

LEE ANTES DE CONTESTAR Y RESPONDE A LO QUE SE TE SOLICITA 

 

I) SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA  

 
1. Es una definición válida de literatura, dentro de la literatura 
a) Es un arte que emplea un conjunto de reglas para hacer algo bien 
b) Es un arte que expresa sentimientos por medio del ritmo  
c) Es una parte de la historia de la humanidad  
d) Es  un arte que emplea la palabra para manifestarse  

 
2. Son tres de las bellas artes  
a) La literatura, la música, la cerámica  
b) La literatura, la alfarería, la música 
c) La carpintería, la danza y la literatura  
d) La arquitectura, la escultura  y la literatura  

 
3. Es el instrumento que emplea la literatura para expresarse  
a) La palabra 
b) La forma 
c) El ritmo  
d) El fondo 

 
4. Es el tipo de intertextualidad que establece un texto con otras artes  
a) Intratextualidad 
b) Extratextualidad  
c) Interdiscursividad  
d) Paratextualidad  

 
5. Es una característica de la leyenda  
a) Provocar el llanto  
b) Buscar divertir  
c) Presentar un acontecimiento que tiene más fantasía que verdad y pasa de 

generación en generación por tradición  
d) Busca educar  

 
6. A qué se llama poesía  
a) Al texto literario en verso o prosa que contiene abundancia de recursos literarios  
b) Al texto que incluye rimas  
c) Al texto que tiene ritmo  
d) Al texto que se publica de manera periódica  

 
7. Los hebreos han ejercido fuerte influencia en la humanidad con la biblia, su 

libro sagrado, el cual tiene muchos libros  ¿En cuál se registra el origen del 
universo?  

a) Samos 
b) Génesis  
c) Evangelio según San Marcos  
d) Apocalipsis 

 
 
 
 



8. Son dos obras épicas de la cultura griega  
a) Edipo rey y el poema de Gilgamesh  
b) Prometeo encadenado y el Quijote  
c) La Iliada y la Odísea  
d) La odisea y el libro de los muertos.  

 
 

II) CONTESTA LO QUE SE TE PIDE (PREGUNTAS ABIERTAS)  
 

9. Explica la característica de los guiones, según la información que se 
presenta  
 

10. Explica por qué consideran a Grecia y Roma como a las dos culturas que 
dan origen a la cultura universal.  
 

11. Distingue qué fragmento pertenece al cantar de Roldán, al cantar del Mío Cid  
y al cantar de los Nibelungos y colócalo como respuesta en donde se solicita  
 

a) “Se metió por las primeras filas el Campeador, abatió a siete y metió a cuatro”  
b) En aquel tiempo se criaba en los países bajos el hijo de un rey noble, llamado 

Siegfrid, en una ciudad rica y forticada, llamada Burgundia, a las orillas del río 
Rhin.  

c) Sobrino de Carlo Magno, dijo ¡Pero la mercancía sólo la tendrá por la espada!  
 
RESPUESTAS  
 
a.______________________________________________________________________
___________ 
b.______________________________________________________________________
___________ 
c.______________________________________________________________________
___________ 

 
12. OBSERVA EL MAPA Y CONTESTA LO QUE SE TE SOLICITA  

 

 
 
 



 
 

Las grandes culturas de la antigüedad, surgieron en el continente 
euroasiático africano. Localiza en el mapa el sitio donde se ubicaron cada 
una de ellas colocando delante de la cultura el país, y en el mapa encierra 
con un color donde identifiques cada cultura.  
 
Mesopotámica______________________________ 
Egipcia____________________________________ 
Hindú _____________________________________ 
China______________________________________ 
Árabe______________________________________ 
Hebrea ____________________________________ 
Griega_____________________________________ 
 

13. Llena el siguiente cuadro  
 

CULTURA TEXTOS MÁS 
IMPORTANTES 

¿DE QUÉ TRATAN? 
Brevemente 

Mesopotámica 
 

  

Egipcia 
 

  

Hindú 
 

  

China 
 

  

Árabe 
 

  

Hebrea 
 

  

Griega  
 

  

 
 

14. Menciona el nombre de los personajes picarescos y humorísticos de la Edad 
Media 
 

15. ¿Cuáles son los cuatro cantares de gesta más importantes de la Edad 
Media? 
 

16. ¿Quiénes eran los trovadores?  
 

17. ¿Qué es un soneto?  
 

18. Da el significado de las siguientes figuras literarias:  
 

a) Anáfora  
b) Metáfora  
c) Prosopopeya  
d) Símil  
e) Enumeración  
f) Polisíndeton 

 
 



19. A qué obra literaria pertenece el personaje de Gregorio Samsa y quién es el 
autor 

 
 

20. En la trama de esta novela una mujer de nombre María es asesinada, de  qué 
obra literaria estamos hablando y quien es el autor 

 
21. Las mujeres son vendidas por comida, después estar internados por largo 

tiempo hombres y mujeres en un manicomio, esta escena a qué obra literaria 
pertenece y quién es el autor 
 

22. Autor nacido en la República Checa, su nombre es… 
 

23. Autor nacido en Portugal, su nombre es… 
 

24. Autor nacido en Argentina, su nombre es… 
 

25. Es una novela psicológica que en el fondo tiene un sentido psicoanalítico, su 
nombre es…. 
 

26. Novela que como tema central tiene el totalitarios, su nombre es… 
 

27. Novela política social que narra la ceguera blanca, su nombre es…. 
 

28. A qué novela pertenecen estos personajes: Allende y Castel y quienes son 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I. LEE LOS TEXTOS QUE SE TEPRESENTAN CON ATENCIÓN ANTES DECONTESTAR.  

   

MARIO BENEDETTI    
 

 
Escritor uruguayo. Mario Benedetti fue un 
destacado poeta, novelista, dramaturgo, 
cuentista y crítico, y, junto con Juan Carlos 
Onetti, la figura más relevante de la literatura 
uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. En 
marzo de 2001 recibió el Premio 
Iberoamericano José Martí en reconocimiento 
a toda su obra.  
 
En la obra de Mario Benedetti pueden 
diferenciarse al menos dos periodos marcados 
por sus circunstancias vitales, así como por los 
cambios sociales y políticos de Uruguay y el 
resto de América Latina. En el primero, 

Benedetti desarrolló una literatura realista de 
escasa experimentación formal, sobre el tema de la burocracia pública, a la cual él mismo 
pertenecía, y el espíritu pequeño-burgués que la anima. 
 
En su obra poética se vieron igualmente reflejadas las circunstancias políticas y vivenciales del 
exilio uruguayo y el regreso a casa.  
  
Es  “Hombre Preso que mira a su hijo” poema de la época de la dictadura militar en Uruguay. 
Cuenta la visita de un niño a su papá en la cárcel, mientras él le cuenta la experiencia traumática 
de ser detenido y encarcelado por razones políticas. 
Expresan dos polos: lo político, el compromiso social y humano por la libertad y la democracia, y la 
vena romántica dedicada al amor. 
Habla de la dignidad y el decoro de los que no se entregan, de los que prefieren la muerte a la 
traición, porque es la única manera de poder seguir viviendo. 
 
PABLO MILANÉS  cantautor cubano interpretó este poema de Benedetti  en 1985 y  EDEL 
JUÁREZ poeta mexicano declama este poema, acompañado de los acordes de EDGAR 
OCERANSKY.  
 
Murió a los 88 años el 17 de mayo de 2009 en Montevideo. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
HOMBRE PRESO QUE MIRA A SU HIJO 

Mario Benedetti 
 
 
  
Cuando era como vos me enseñaron los viejos 
y también las maestras bondadosas y miopes 
que libertad o muerte era una redundancia 
a quien se le ocurría en un país 
donde los presidentes andaban sin capangas. 
 
Que la patria o la tumba era otro pleonasmo 
ya que la patria funcionaba bien 
en las canchas y en los pastoreos. 
 
Realmente no sabían un corno 
pobrecitos creían que libertad 
era tan solo una palabra aguda 
que muerte era tan solo grave o llana 
y cárceles por suerte una palabra esdrújula. 
 
Olvidaban poner el acento en el hombre. 
 
La culpa no era exactamente de ellos 
sino de otros más duros y siniestros 
y estos sí 
cómo nos ensartaron 
en la limpia república verbal 
cómo idealizaron 
la vidurria de vacas y estancieros 
y cómo nos vendieron un ejército 
que tomaba su mate en los cuarteles. 
 
Uno no siempre hace lo que quiere 
uno no siempre puede 
por eso estoy aquí 
mirándote y echándote 
de menos. 
 
Por eso es que no puedo despeinarte el jopo 
ni ayudarte con la tabla del nueve 
ni acribillarte a pelotazos. 
 
Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos 
y que los jugué en serio. 
 
Y jugué por ejemplo a los ladrones 
y los ladrones eran policías. 
 
Y jugué por ejemplo a la escondida 
y si te descubrían te mataban 
y jugué a la mancha 
y era de sangre. 
 
Botija aunque tengas pocos años 
creo que hay que decirte la verdad 
para que no la olvides. 
 
 
Por eso no te oculto que me dieron picana 
que casi me revientan los riñones 
todas estas llagas, hinchazones y heridas 

que tus ojos redondos 
miran hipnotizados 
son durísimos golpes 
son botas en la cara 
demasiado dolor para que te lo oculte 
demasiado suplicio para que se me borre. 
 
Pero también es bueno que conozcas 
que tu viejo calló 
o puteó como un loco 
que es una linda forma de callar. 
 
Que tu viejo olvidó todos los números 
(por eso no podría ayudarte en las tablas) 
y por lo tanto todos los teléfonos. 
 
Y las calles y el color de los ojos 
y los cabellos y las cicatrices 
y en qué esquina 
en qué bar 
qué parada 
qué casa. 
 
Y acordarse de vos 
de tu carita 
lo ayudaba a callar. 
 
Una cosa es morirse de dolor 
y otra cosa es morirse de vergüenza. 
 
Por eso ahora 
me podés preguntar 
y sobre todo 
puedo yo responder. 
 
Uno no siempre hace lo que quiere 
pero tiene el derecho de no hacer 
lo que no quiere. 
 
Llora nomás botija 
son macanas 
que los hombres no lloran 
aquí lloramos todos. 
 
Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, 
maldecimos 
porque es mejor llorar que traicionar 
porque es mejor llorar que traicionarse. 
 
Llora 
pero no olvides. 



II. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA A LAS PREGUNTAS QUE SE TE PRESENTEN A CONTINUACIÓN 

CON BASE A LAS LECTURAS REALIZADAS. (VALOR 1 PUNTO C/U) 

 

1. A la primera lectura denominada Mario Benedetti se le denomina_________________ del poema 

“Hombre preso que mira a su hijo”  

a) Intertextualidad  

b) Contexto  

c) Biografía  

 

2. La frase de la lectura 1 “Expresan dos polos: lo político, el compromiso social y humano por la libertad 
y la democracia, y la vena romántica dedicada al amor.  
Se refiere a… 

a) Bagaje cultural de Benedetti  
b) Estado de ánimo de ánimo de Benedetti  
c) Ambiente propicio de Benedetti 

 
3. El siguiente párrafo se refiere a  

 
 “[…] cambios sociales y políticos de Uruguay y el resto de América Latina. En el primero, Benedetti 
desarrolló una literatura realista de escasa experimentación formal, sobre el tema de la burocracia 
pública, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño-burgués que la anima. 
En su obra poética se vieron igualmente reflejadas las circunstancias políticas y vivenciales del exilio 
uruguayo y el regreso a casa.  

a) Ambiente propicio  
b) Bagaje cultural  
c) Antecedentes históricos  

 
4. El poema de Benedetti pertenece al género 
a) Épico 
b) Lírico  
c) Dramático  

 
5. A qué tipo de intertextualidad pertenece el poema y contesta por qué 
a) Hipotextualidad 
b) Paratextualidad  
c) Interdiscursividad  

 
6. El poema se encuentra en  
a) Verso  
b) Prosa 
c) Verso libre  

 
7. El poema es un verso  
a) Verso mayor  
b) Verso menor  
c) Ninguna de las anteriores  

 
 

 
 
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 



III. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (VALOR 1 PUNTO C/U) 
 

1. Identifica un ejemplo de un verso que contenga las siguientes figuras literarias   

Polisíndeton  

________________________________________________________________________________ 

Metáfora  

________________________________________________________________________________ 

Prosopopeya 

________________________________________________________________________________ 

2. Define brevemente qué es literatura  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Menciona 3 elementos políticos mostrados en el desarrollo del poema  

 

 

 

 

 

4. Desentraña el significado de los siguientes versos y explícalo con tus propias palabras  

“…porque es mejor llorar que traicionar 
 

porque es mejor llorar que traicionarse. 
Llora 

pero no olvides”. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 


