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          A Roosevelt de Rubén Darío                              
          En tanto que de rosa y azucena de Garcilaso de La Vega  
         Mientras por competir con tu cabello de Luis de Góngora 
         Miré los muros de la patria mía de Francisco de Quevedo 
         A una nariz – Francisco de Quevedo  
         En una tempestad de José María Heredia 
         He andado muchos caminos de Antonio Machado 
        El conde Lucanor: Ejemplo XXXV – Infante Don Juan Manuel. 
        Romance del rey moro que perdió Alhama- Anónimo 
        El burlador de Sevilla y convidado de piedra – Tirso de Molina 
       Sátira filosófica – Sor Juana Inés de la Cruz 
        El hijo – Horacio Quiroga 
        Las medias rojas – Emilia Pardo Bazán 
        Volverán las oscuras golondrinas – Gustavo Adolfo Bécquer 
  
Banco de preguntas: 
1- ¿Cuál es la temática de los textos líricos estudiados en clase? 
2- ¿De qué trata el cuento de El hijo? 
3- ¿Quiénes son los personajes principales de las obras narrativas y dramáticas estudiadas? 
4- ¿Qué escritores estudiados tratan en su obra las relaciones interpersonales? 
5- ¿En cuál de las obras dramáticas estudiadas, el hombre tiene una falsa moral? 
6- ¿Qué quieren decir los términos latinos “memento mori” y “carpe diem”? 
7- ¿Qué autores líricos muestran en su poesía el memento mori y el carpe diem”? 
8- ¿Qué obra estudiada es una crítica o sátira? 
9- ¿Cuáles son las características de la obra de Rubén Darío? 
10-  ¿Qué es un soneto? 
11- ¿En qué textos estudiados en clase se aprecia el tema del machismo? 
12- ¿Qué elementos literarios encontramos en la obra de Sor Juana Inés? 
13-   
14- La obra poética de la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz nos muestra la 
contradicción. Refiérase a cuatro ideas expresadas en sus versos que lo demuestren. 
15- Establece una comparación entre dos obras del mismo género donde se aprecien 
similitudes de elementos literarios. 
16- ¿Qué es una poesía dramática? 
17- Refiérase al tema de las obras estudiadas. 
18- ¿Por qué el pueblo le reprocha al rey moro? 
19- ¿Qué es un romance? 
20- ¿Cuáles son las características de una sátira? 
 
Observaciones: Recuerde que deberá argumentar planteamientos dados con relación a las 
obras estudiadas, exponiendo su criterio personal. 
 


