
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

Sección “A” 

LENGUAJE  LITERATURA 

GUÍAS DE TRABAJO PARA RESOLVER DURANTE LOS DÍAS DESTINADOS A CUARENTENA 

a) EN EL LIBRO DE APOYO REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 

Las actividades que puedan realizarse en el libro, dejar ahí las respuestas; las actividades 

que no puedan realizarse en el libro, hacerlas en el cuaderno e identificarlas, 

poniendo el número de la actividad  y el número de página de libro.  

 

1. Actividades de las páginas 43-44 

2. Cuestionario de la página 49. Desarrollarlo en su cuaderno 

3. Actividades de las páginas 50, 51, 52, 56, 58, 59 

4. Actividades de las páginas 62, 63, 65,, 66, 67 

5. Cuestionario de la página 74. Desarrollarlo en su cuaderno 

6. Cuestionario de la página 76. Desarrollarlo en su cuaderno 

7. Cuestionario de la página 78. Desarrollarlo en su cuaderno 

8. Cuestionario de la página 82. Desarrollarlo en su cuaderno 

9. Actividades de las páginas 83, 84, 85, 89 

10. Actividad de la página 91, 99, 100 

 

b) ACTIVIDAD POESÍA DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 

Elaborar en su cuaderno de clases una pequeña biografía de los siguientes escritores, que 

contenga datos relevantes de la vida y  trabajo Literario. 

 

San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús, Francisco 

de Quevedo, Luis de Góngora, Fray Luis de Granada. 

Además seleccionar un poema de cualquiera de esos escritores  y memorizarlo,  para 

declamarlo cuando regresemos a clases en el aula.    

c) Trabajo escrito  sobre la sociedad del siglo XVI y XVII en España. 

 

Investigue los factores históricos, sociales, culturales y religiosos que 

condicionaron la producción literaria del Barroco español. Averigüé sobre la 

sociedad de esos siglos  desarróllelo en su cuaderno. 

 



d) EXAMEN  

El examen se realizará el día martes 24  de marzo a las 10:00 am. Estará en la plataforma 

que maneja el Profesor Arturo.  

Si por diversos motivos no puede tener acceso al  examen; en otras palabras, no lo hace, 

podrá realizarlos impreso cuando nos incorporemos a clases en el aula; debido a que se 

realizara en línea, solamente  una fecha y  horario establecido. Se le pide estudiar los 

contenidos de la unidad dos:  

Estudie los contenidos de la unidad número dos en el libro de apoyo 

 

e) GUIA DE ANALISIS DE LA OBRA “LA VIDA ES SUEÑO” 

 

DESARROLLO EN EL CUADERNO 

 

1. La obra comienza con el personaje de Rosaura, que aparece vestida de 

hombre y ha sido arrojada del caballo. ¿Por qué sabe el público que es una 

mujer y no un hombre como aparenta? ¿Cómo es el paraje al que llega? 

 

 

2. ¿Quién la acompaña? ¿Por qué se lamenta? ¿Dónde se sitúa la acción de 

la obra? 

 

3. El monólogo de Segismundo es de los más famosos de las obras del autor. 

¿De qué se lamenta? ¿Qué efecto producen en el espectador sus 

palabras? 

 

4. ¿Qué papel juega la espada de Rosaura en la trama? 

 

5. Con Astolfo y Estrella se abre un nuevo tema, el de la sucesión. ¿Quiénes 

son estos personajes? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿Cuáles son sus 

aspiraciones? Explica cómo percibe el espectador a cada uno de ellos 

 

6. ¿Qué pretende el rey Basilio llevando a palacio a Segismundo? ¿Está 

convencido de que la actuación de su hijo va a ser la que él leyó en las 

estrellas o cree en el libre albedrío del hombre? ¿Se establece alguna 

relación con el título de la comedia? 

 



7. ¿Cómo se expresa el asombro de Segismundo al verse en palacio y 

rodeado de sirvientes? ¿Cómo es el aspecto palaciego que se refleja? 

 

8. El enfrentamiento entre Basilio y Segismundo es evidente. ¿Cómo es la 

actitud del rey y qué respuesta recibe de su hijo? ¿Cómo se muestra 

Segismundo ante su padre? ¿De qué le acusa? ¿Es el modelo de príncipe 

que se espera? 

 

9. Segismundo y Rosaura se encuentran de nuevo, ahora en otro escenario y 

con diferente ropa. ¿Cuál es su reacción al verse? ¿Su forma de hablar 

entre ellos sigue siendo la misma que en la primera jornada? Comenta 

alguno de los recursos que utiliza Segismundo para ponderar la belleza de 

Rosaura en el último parlamento. 

 

10. Las reflexiones de Segismundo tras verse de nuevo encadenado muestran 

la lección aprendida tras su «desengaño». Resume su pensamiento. Señala 

algunos de los recursos estilísticos que emplea el autor. Segismundo 

parece aceptar las recomendaciones de Clotaldo 

 

11. Los soldados que vienen a liberar a Segismundo confunden a Clarín con 

este. ¿Cómo reacciona el «gracioso» ante este equívoco? ¿Por qué los 

soldados intentan liberar a Segismundo oponiéndose a la actuación del rey 

Basilio? ¿Qué les responde este? 

 

12. ¿Qué es lo más destacado de las palabras de Basilio, Astolfo y Estrella 

frente al levantamiento en armas de Segismundo? ¿Los hechos dan la 

razón al hado? 

 

13. Segismundo ha vencido a su padre, ahora le toca vencerse a sí mismo y, 

ejerciendo como un verdadero rey, establecer justicia. ¿Cómo se enfrenta y 

resuelve los conflictos planteados en la comedia? ¿Qué decisión toma con 

respecto al soldado que lo ha liberado cuando este reclama su recompensa 

 

 

 


