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ÁREA: Lengua Castellana     GRADO: 10 PERIODO: 3 
DOCENTE: Irma Franco Morales                      FECHA: 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Interpretación de las características, obras y autores de la literatura Renacentista 

 Reconocimiento de la intención comunicativa del texto como función social, para 
interpretar la realidad que lo rodea. 

 Definición y aplicación de las figuras literarias dentro de un texto literario. 
 
I. Figuras literarias: Encuentre los recursos estilísticos presentes en el siguiente 
poema de Pablo Neruda 
 
Poema XX. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
 
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.” 
 
El viento de la noche gira en el cielo y canta. 
 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 
 
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 
 
Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 
 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 
 
Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 
 
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 
 
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
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Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 
 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 
 
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 
 
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 
 
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 
 
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 
 
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 
y estos sean los últimos versos que yo le escribo. 

 
II: Literatura Renacentista: Con base en el libro Don Quijote de La Mancha (hasta el 
capítulo 8 de la primera parte), resuelve las siguientes actividades: 
NIVEL TEXTUAL  
1. Biografía de Miguel de Cervantes 
2. Síntesis del tema de la obra 
3. Realiza un glosario (las palabras deben estar en orden alfabético y con su respectivo 

significado). 

NIVEL INFERENCIAL  

4. Analiza las acciones que los personajes realizan. 

a. ¿Cuál es la búsqueda del personaje protagonista? en otras palabras, ¿Qué es lo que 

desea? ¿Cuáles son las acciones que realiza para la conquista de su deseo? 

 b. ¿Quiénes le ayudan o qué circunstancias favorecen su búsqueda? 

c. ¿Quiénes se le oponen o qué circunstancias le impiden alcanzar su objetivo? 

d. ¿A quiénes benefician o perjudican las acciones del protagonista? 
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e. ¿son los protagonistas, personajes triunfadores o fracasados? (cada uno). En todos los 
casos, justifica tu respuesta con información tomada del libro. 
 
 
Describa los siguientes personajes y diga por qué simbolizan los siguientes conceptos  

 Los personajes principales 

 Descripción 
 
 

Don 
Quijote 

Simbología 
 
 

 Descripción 
 
 

Sancho 
Panza 

Simbología 
 
 

 Descripción 
 
 

Dulcinea 
del 
Toboso 

Simbología 
 
 

 
5. Análisis del espacio: describe los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos 
narrados 
6. Uno de los capítulos más importantes y conmovedores de esta obra literaria es cuando 
Don Quijote se enfrenta con los molinos de viento. Explique de qué trata y cuál es la razón 
de su importancia. 
7. ¿Por qué razón esta obra es considerada la más importante de la literatura castellana? 
 
III. Sociolingüística: Resuelva las siguientes preguntas, de acuerdo con el siguiente 
artículo. 
 
1. Cuando la autora del artículo periodístico menciona dónde se usa tal o cual forma 

dialectal, en la mayoría de los casos menciona países. ¿Es precisa esta mención? 

¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro país?  ¿Será posible encontrar un mismo dialecto 

en todo México o en todo Perú o en cualquier otro país? 
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2. Realice un cuadro donde se organice la información que transmite el artículo 

respecto de las distintas formas de expresar un mismo significado en distintas 

regiones. En la columna de las regiones, incluya el nombre del lugar en el que vive 

usted y complete el cuadro con la palabra o frase que corresponde a cada 

significado relevado del artículo periodístico. 

 
3. ¿Por qué la autora califica al inglés como "lengua globalizada”? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota aclaratoria: la solución de este taller se debe enviar al correo irmafranco22@hotmail.com. 
Posteriormente, se debe presentar la sustentación oral. Si se evidencia transcripción de internet u otro 
medio de comunicación, no se considera válido. 
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