
COLEGIO AMERICANO DE QUITO
SECCIÓN INTERNACIONAL

GUÍA DE ESTUDIO – EXÁMENES 1ER QUIMESTRE

2021-2022

Nombre del Profesor: Sandra Andrade
Grado: 9no año E.G. B Paralelo: F y G
Materia: Lengua y Literatura.
Recursos: Cuaderno de la materia, diapositivas entregadas a los alumnos, Classroom  y
película: El juego de Ender . El estudiante debe gestionar habilidades de investigación y
autogestión; como también desarrollar destrezas de lectura comprensiva, analítica y crítica.
TEMAS PARA EL EXAMEN:
1. Unidad 1: Textos de Divulgación científica.
a. El texto de divulgación científica: características y estructura del texto científico.
b. Tipos de textos: literarios y no literarios.
c.  Características de la Prosa común y literaria;  ejemplos.  Estructura de textos en prosa.
d. Cartel de divulgación científica.
e. Relaciones lexicales:  hiperónimos e  hipónimos, conceptos y análisis.
f. Oraciones compuestas independientes: coordinadas y yuxtapuestas: reconocimiento y
análisis gramatical.
2. Unidad 2: La narrativa de Ciencia Ficción.
a. La ciencia ficción: conceptos, origen, Mary Sheley y Frankenstein, razones por las que se
le considera la primera novela de ciencia ficción.
b. Los Macro- temas de ciencia ficción conceptualizaciones, características de cada tema y
datos generales de: ciencia y tecnología, viajes por el espacio (análisis de cada tipo de viaje),
viajes por el tiempo, vida extraterrestre  (características, macro y micro, razas y tipos de
extraterrestres,  relación extraterrestres y humanos, tipos de dominio) y la robótica
(conceptos, tipos de robots)
c. Micro temas de la ciencia ficción: destrucción planetaria, telepatía, distopía, colonización
planetaria, intraterrestres, imperios galácticos, terraformación, teletransportación, clonación,
mutación genética
d. Autores representativos y obras: Julio Verne como padre de la ciencia ficción,  Isaac
Asimov y Bradbury.
e. Análisis de textos literarios y películas:
- Pirámide de Personajes, concepto, tipos de personajes y  sub clasificaciones y características
físicas y sicológicas.
- Tipos de personajes principales: héroe, protagonista común y antihéroe.
- Estructura narrativa: inicio, nudo y desenlace.
- Tipos  de narradores: omnisciente y protagonista.
- Tipos de espacio y  tipos de tiempo.
- Elementos simbólicos.
- Lectura comprensiva, analítica y crítica de cada texto.

Nota: Los Estudiantes deben revisar los textos leídos en este quimestre: Robbie, Sally, La
Sabana. Para el examen deben leer el cuento “El ruido  del trueno” de Ray Bradbury, cuyo
enlace es: https://ciudadseva.com/texto/el-ruido-de-un-trueno/

https://www.youtube.com/watch?v=Jk8r-xL-f8o
https://ciudadseva.com/texto/el-ruido-de-un-trueno/

