
Instituto  Nacional  de  Juayúa         1° Técnico “A”                   FECHA: ________________  

Guía  de  Autoevaluación  de  Lenguaje  y  Literatura      RECUPERACION 

Profa.  Cecilia  Ernestina  Mata  

 

INDICACIÓN: Conteste  correctamente  lo  siguiente.  

 

UNIDAD  7 

LITERATURA  DEL  SIGLO XX: EL  TEATRO 

ACTIVIDAD 1  

TEMA: La  Interpretación.  

1. ¿Qué  significa  interpretar?  

2. ¿Cuál  es  la  disciplina  que  se  encarga  de  la  interpretación?  

3. La  metamorfosis  de kafka  puede  ser  interpretada  desde  el  punto  de  vista.  

4. Escriba  la biografía de  Franz Kafka  

5. Investiga  estos  aspectos de  la  biografía  de  Franz Kafka. 

- La  relación  conflictiva  con  su   padre  

- La  enfermedad  y  muerte  del  autor.  

-  

ACTIVIDAD 2  

TEMA: La  revolución  de  las  vanguardias.  

1. El  siglo  XX inició con  hechos  bélicos: Mencionados  página 191  

2. En el  periodo  de  entreguerras (1919 – 1939)  surgieron  movimientos  artísticos  que  

se  oponían  al  realismo  y  naturalismo, a  las  cuales  se  les  llama: 

3. Explique  qué  significa: futurismo, y surrealismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, 

expresionismo.  

 

ACTIVIDAD 3  

 TEMA: El  teatro  del  siglo  XX  

1. ¿Quién  fue  el  actor  clave  del  teatro  en  el  siglo XX?  

2. Hacer  un  cuadro  comparativo  de las  características  del  teatro  épico,   el  teatro  

de  la    crueldad   y  el  teatro  de  lo  absurdo.  

 

ACTIVIDAD 4  

TEMA:  Figuras  Literarias  

1. Escriba  el  concepto  y  un  ejemplo  de  las  siguientes  figuras  literarias: anáfora, 

concatenación, polisíndeton, reduplicación.  

 

ACTIVIDAD 5  

TEMA: El  español  de  Hispanoamérica.  

1. Explique  que  es  el  idioma  español.  

2. ¿En  qué  consiste  el  seseo, el eismo, el  voseo? 

3. ¿Qué  son  los indigenismos?  



4. Escriba 10 palabras  de  origen: Quechuismos, Nahuatlismos, Indigenismos.  

 

ACTIVIDAD 6  

TEMA: El  sistema  de  pronombres.  

1. ¿Qué  son  los  pronombres  personales?  

2. La  persona  gramáticas  se  refiere  a  quien  hace  referencia  el  hablante,  estos  

pueden  ser:  

• Primera  persona: Explique:  

• Segunda persona: Explique: 

• Tercera  persona: Explique: 

 

3. En  el  singular  se  pueden  utilizar  tres  palabras:  

 

 ACTIVIDAD 7  

TEMA: Abreviaturas, Siglas y  Acrónimos.  

1. ¿Qué  son  las Abreviaturas, Siglas y  Acrónimos? 

2. Escriba 15 siglas y  su  significado.  

3. Escriba 15 abreviaturas.  

 

ACTIVIDAD 8  

TEMA: Los  conectores.  

1. ¿Qué  son  los  conectores? 

2. ¿Cuáles  son  los  conectores  de  adicción, oposición, causa, efecto y  de  tiempo?  

3. Redacta 5 ejemplos  de  mensajes  que  incluyen  alguno  de  estos  conectores?  

 

ACTIVIDAD 9  

TEMA: Estrategias  de  comprensión  lectora.  

1. ¿Qué  entiende  cómo  lectura?  

2. Escriba  algunas  estrategias  previa  a  la  lectura, durante  la  lectura  y  después  de  

la  lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto  Nacional  de  Juayúa         1° Técnico “A”                   FECHA: ________________  

Guía  de  Autoevaluación  de  Lenguaje  y  Literatura      IV- Periodo 

Profa.  Cecilia  Ernestina  Mata  

 

INDICACIÓN: Conteste  correctamente  lo  siguiente:  

 

UNIDAD 8 

LITERATURA  DEL  SIGLO  XX: ESPAÑA Y  EL  MUNDO 

 

ACTIVIDAD 1  

 TEMA: El  doble  cifrado  

1. ¿Qué significa  la  denotación  y connotación?  

 

ACTIVIDAD: 2 

TEMA: Panorama  Europeo  del  siglo  XX  

2. ¿Qué  sabe sobre  las  guerras  mundiales?  

3. ¿Qué  sentimientos prevalecen sobre  un  ambiente  de  guerra?  

4. ¿consideras  que  esos  sentimientos  pueden  reflejarse en  la  literatura  y  otras  

artes?  ¿Por qué?  

5. Escriba  un  breve  resumen  de  la  página 2019.  

 

 ACTIVIDAD 3  

TEMA: Literatura  Española  hasta  la  Guerra  Civil.  

1. Escribe  a  que  se  le  llamó generación  del  98,  Generación  del  14 , Generación  

del  27.  

 

ACTIVIDAD 4  

 TEMA: Figuras  Literarias  

1. Escribe  el  concepto  y  un  ejemplo  de  las  siguientes  figuras literarias:  

Epanadiplosis,  derivación, epifora , germinación.  

 

ACTIVIDAD 5  

TEMA: El  Español  en  El  Salvador  

1. El  español  tiene  características  propias  ¿Cuáles  son?  

2. Hacer  la  actividad  de  la  página  224,  la  numero  1 

 

 ACTIVIDAD 6  

TEMA: La  oración  compleja  subordinada.  

1. Escriba  3  ejemplos  

 

 

 



 ACTIVIDAD 7  

TEMA: Los  marcadores  textuales.  

1. ¿Qué  son  los  marcadores u  operadores  textuales?  

 

ACTIVIDAD 8  

TEMA: Sinónimo  y  Antónimos  

1. ¿Qué  son  los  sinónimos  y  los  antónimos.  

 

ACTIVIDAD  9   

TEMA: El  Párrafo.  

1. ¿Qué  es  el  párrafo?  

2. ¿Los  párrafos  pueden  ser?  

 

ACTIVIDAD  10  

TEMA: La  comprensión  de  textos   

1. ¿En  qué  consiste  el  resumen?  

2. ¿Qué  es  la  paráfrasis?  

3. ¿Qué  son  los  organizadores  gráficos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  TILDE  DIACRÍTICA 

 

Él          Pronombre  personal  El       Articulo  

Tú         Pronombre  personal Tu      Adjetivo  posesivo  

Mí         Pronombre  personal Mi       Adjetivo  posesivo 

Sé         verbo  saber Se       Pronombre  personal  

Dé         verbo  dar  De       Preposición  

Té         nombre  Te        Pronombre  personal 

Sí          Pronombre  personal  Si        Conj. Condicional  

Sí          adverbio  de  afirmación  Mas     Conj. Adverbial  

Más      adverbio de  cantidad   

          CON  TILDE              SIN  TILDE  

 

 

Conque – con que  -  con qué  

 

Conque 

Conque es  una  conjunción  consecutiva que  equivale  a “de modo que” “así que”  

Ejemplo. “Conque esas  tenemos” 

 

Con que  

 Puede estar  formado  por  la  preposición  con  + el  reactivo  que. 

Ejemplo: Con que viaje  en  el  tiempo  

Por la  preposición  con  +  la  conjugación  que. 

Ejemplo:  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  basta  con  que  el  director  lo apruebe.  

 

Con qué  

Se  compone  de  la  preposición  con  +  el  pronombre  interrogativo o exclamativo  que:  

Ejemplo: ¿Con qué libro  te  quedas?  

 

TIPS  DE  ORTOGRAFÍA 

 

HA Del  verbo haber  
Ella  ha  llegado  tarde  
 

AH Exclamación  que  indica  sorpresa o pena.  
Ah, ya  entendí.  
 

A  Preposición  que  indica , lugar, tiempo  y  dirección 
Llegue a  la  hora.  

 

 

 



 PARA  DIRIGIRSE  A ALGUIEN, PONLE COMA:  

• Andrés, ven  

• No lo  sé, Juan  

• Sí, Pedro mañana te  llamo  

 

Se  llama  coma  vocativa  y  es  obligatoria.  

 

 Ejercicio:  

 

Reto  gramatical:  

Escribe  cinco  veces  la  siguiente  oración con  diferentes  signos  de  puntuación.  

No se  lo  dijo  

 

Es:  

Es  erutar ,   no eruptar  

Es yendo ,    no  llendo  

Es  quiso ,   no  quizo  

Es  feliz ,    no  feliz  

Es  así,   no  hací  

Es conyuge,   no conyugue  

Es conmigo,   no  con migo, 

Es contigo,    no  sin  ti  

 

 

No es  

 

No  es  inducí ,   es  induje  

No  es  reducí,   es  reduje  

No es  seducí,   es  seduje  

No  es  traducí,   es  traduje  

No  es  producí,   es reproduje  

 

A ver  Es  mirar  Hecho Del  verbo  hacer  

Haver  No existe  Haz Del  verbo  hacer  

Haber  Es un verbo  Has  Del  verbo  hacer  

Habría  Del verbo haber    

Haya Del verbo haber  Voy Del verbo  ir  

Hay  Del verbo haber  Vienes Del  verbo  venir  

   Bienes Posesiones  

halla Es  encontrar     



Allá Es de  lugar   Baya Es  un fruto  

Ahí Es  de  lugar   Valla Es  una  cerca  

Ay Es  una  expresión   Vaya Del  verbo  ir  

Hablando  Del  verbo  hablar   Yendo Del  verbo  ir  

Ablando Del  verbo  ablandar   Llendo No  existe  

   Iba Del  verbo  ir  

Coser Unir  dos  piezas  con  un  hilo   IVA Es  un  impuesto  

Cocer Sinónimo  de  hervir   hiba No  existe  

Hierva Del  verbo  hervir     

Hierba  Es  una  planta   Vez De  una  ocasión  

   Ves  Del  verbo  ver  

Cayo Caer     

Calló Callar   Aptitud Es  una  habilidad  o  

vocación  

Echo  Echar   Actitud  Postura  o  estado  de  

ánimo.  

 


