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Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

A continuación, se te presentan una serie de cuestionamientos acerca de los temas revisados en la 

asignatura del español, en tu libreta con el título ¿Qué aprendí?, vas a copiar cada pregunta y escribir 

la respuesta que consideres sea la correcta. 

1. Son los aspectos esenciales de una reseña. 

a. Se escribe sólo en torno a nuevos lanzamientos literarios y éxitos comerciales. 

b. Presenta un resumen de la obra.  

c. Profundiza en la psicología de los personajes.  

d. Tiene como finalidad compartir una impresión acerca de una obra literaria que se conoce. 

2. Escribe una V si la afirmación es verdadera, o F si es falsa. 

(    ) La voz del narrador es un requisito del texto dramático. 

(    ) El texto dramático es siempre de carácter trágico. 

(    ) El nudo es la parte del texto dramático que presenta el problema que rompe el 

planteamiento. 

3. Escribe sobre cada línea la figura retórica usada en cada frase. 

a. Con mi llorar, las piedras se enternecen.------------------------------------------------------------- 

b. El conde Drácula defendió la  Cruz.-------------------------------------------------------------------- 

c. Es mi vida una oscura vereda._______________________________________________ 

 4 .Escribe cinco características de la nota informativa como género periodístico. 
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5. Escribe el significado literal de cada uno de los siguientes refranes, y el recurso que emplea cada 

uno: metáfora, rima o juego de palabras. 

Refrán Significado literal Figura retórica 

Agua que no has de beber, déjala 
correr 

  

Más vale pájaro en mano, que ciento 
volando 

  

El que a buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija 

 
 

 

 

6. Completa las oraciones con las palabras  que falten. 

1. La lengua ____________es la que aprendes en el entorno familiar y con la que creces. 

Entonces la tuya es el ___________ 

2. Los ________________son palabras o expresiones de origen indígena que se agregaron a la 

lengua española, por ejemplo: ___________,____________,______________   entre otras. 

3. Las cuatro lenguas indígenas más habladas en México son  el ______________,___________, 

_____________, y el __________________       

7 .Lee  el siguiente poema “Poema del hijo” de Gabriela Mistral, (lo encuentras en 

internet) y  responde lo que se te pide. 

7.1¿Cuál es el tema del poema?   

7.2 Elige y subraya  la opción correcta 

De acuerdo con el uso del lenguaje y el tratamiento del tema, se puede decir que la autora 

pertenece a: 

El romanticismo                          El naturalismo              El siglo XX           El baroco. 

7.3 La expresión “Sus brazos en guirnalda a mi cuello trenzados “es una metáfora que describe 

a ) Un abrazo                               b) Un columpio           c)Un peinado              d) La separación. 

 

8. Explica cómo se relaciona el poema con los valores culturales asociados a la 

mujer.  

 


