
COLEGIO AMERICANO DE QUITO
SECCIÓN INTERNACIONAL

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
2021-2022

GUÍA DE ESTUDIO – EXAMEN QUIMESTRAL

Nombre de la Profesora: Sandra Andrade
Grado: 1ro de BGU. Paralelos: F y G
Materia: Lengua y Literatura.
Materiales: Revisar las notas de clase, los apuntes del cuaderno y los documentos
enviados. Revisar las diapositivas entregadas y el Classroom. El estudiante debe
gestionar habilidades de investigación y autogestión; como también desarrollar
destrezas de lectura comprensiva, analítica y crítica.
Temas en el Examen:

1. Introducción a la Literatura: concepto y tipos de literatura oral y escrita. Las mil y una
noche más:  historias orales y escritas  sobre Aladino, Sinbad, Alí Babá.
2. Origen del lenguaje oral y escrito. Teorías del origen de las lenguas: la mítica-religiosa, la
monogénesis y poligénesis. El  Árbol del origen de las lenguas.
3. Origen de la lengua castellana y las lenguas derivadas del latín.
4. Los petroglifos: qué son y qué significan.
5. Las pinturas Rupestres primeras manifestaciones pictóricas del hombre. Significados.
6. Los mitos: concepto, características y tipos (mitos cosmogónicos, teogónicos,
antropogónicos, escatológicos, etiológicos, fundacionales,   morales y heroicos).
7. La mitología griega. Grecia ubicación y trascendencia.
8. Los dioses griegos: genealogía (las cuatro oleadas o descendencias) características,
vaticinios y la Titanomaquia (guerra entre Titanes y Olímpicos)
8. Mitos griegos análisis argumentativo: cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos,
escatológicos, etiológicos, fundacionales,  morales y heroicos.
9. Tipos de Héroes y concepto y clasificación.
10. Fuentes de la mitología griega: Hesíodo con La teogonía y Los trabajos y los días y
Homero con La Ilíada y La Odisea.
11. La Leyenda contexto social, histórico y religioso.
12. Semejanzas y diferencias entre Mito y Leyenda.
13. Leyendas Quiteñas: características.
13. Análisis literario de la Leyenda de Cantuña: espacio, tiempo (referencial y narrativo),
personajes “reales y sobrenaturales”, tipos de personajes, conflicto, narrador, elementos
sobrenaturales.

NOTA: Los estudiantes deben revisar los textos de lectura de este quimestre: Mitos
griegos contados otra vez de Hawthorne, La casa de Asterión de Borges y El Horla de
Maupassant. Y los recursos literarios dados en clase.
También deben ver el vídeo: La batalla de los dioses: Medusa  o la Gorgona, el vídeo se
encuentra en Youtube:

Batalla de los Dioses HD  Medusa y Perseo:  Mitología Griega History Channel

mailto:sandrade@fcaq.k12.ec
https://www.youtube.com/watch?v=Ea3LxVphYDA



