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Lengua y Literatura - Actividades 6to año B 

Fecha de entrega 

- Actividades 1° semana: 19/03/2020 

- Actividades 2° semana: 26/03/2020 

Criterios de evaluación:  

- Claridad y pertinencia en las respuestas. 

- Interpretación de consignas. 

- Correctas redacción y ortografía. 

- Entrega del trabajo en el tiempo estipulado.  

Entrega: se entregarán las respuestas en un archivo de Word nominado con el apellido y nombre del 

alumno, curso y materia a la siguiente dirección: mschulthess@institutonsvallecba.edu.ar 

Actividades 1° semana: la Literatura 

1) A partir de la pregunta ¿Para qué sirve la literatura? Elabore un breve ensayo en el 

que explicite su postura (Actividad iniciada en clase anterior) 

2) Lea el texto que se adjunta y responde: ¿Qué tres características hacen que 

reconozcamos a ciertas obras como literarias? Realice un esquema explicándolas (Si 

lo desean, pueden utilizar diferentes aplicaciones para realizarlo. (Recomiendo 

Mindmeister, es sencillo de utilizar)   
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3) Lea el siguiente cuento (pueden también escucharlo en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fyy4xMpFwTk)  e indique cómo se hacen presentes 

las características antes presentadas. Ejemplifique con fragmentos del cuento.  

 

Cuento: El discurso del Oso 

(Julio Cortázar) 

 

Soy el oso de las cañerías de la casa, subo por los caños en las horas de 

silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco, voy por los 

tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por las cañerías. 

Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos, 

incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso 

resbalando por los caños 

A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se 

ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se 

queja de que el aire tira mal. 

De noche ando callado y es cuando más ligero ando, me asomo al techo por 

la chimenea para ver si la luna baila arriba, y me dejo resbalar como el viento hasta 

las calderas del sótano. 

Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas, me lavo la 

cara primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso 

me produce una grandísima alegría. 

Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los 

matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. 

Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar 

cuando vean al portero. 

Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso; por allí saco la 

nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden 

andar por los caños, y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír 

cómo roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. 

Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la 

nariz y me voy vagamente seguro de haber hecho bien. 
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Actividades 2° Semana: los géneros literarios 

 

1) Investiga y elabora una definición personal de género literario. ¿Qué tipos de 

géneros literarios existen? 

2) Lee el siguiente texto y resume brevemente las características de cada género 

literario.   
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3) A partir del texto presentado anteriormente, responde: ¿Qué son los géneros 

discursivos? ¿Los géneros literarios son considerados géneros discursivos? ¿En 

qué se diferencian? 

4) Lea los siguientes fragmentos de texto e indiquen a qué genero pertenecen. 

Reescriba el texto 1, “El cuervo y la zorra” en un género literario diferente al que 

pertenece. Compártalo en el siguiente link (no olvide poner su nombre): 

https://padlet.com/mariacarolina1/cy6rmj85r2pl 

 

II-  

Romeo:- Habla. ¡Oh! ¡Habla otra vez ángel resplandeciente!… Porque esta noche apareces tan 

esplendorosa sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste ante los ojos estáticos y 

maravillados de los mortales, que se inclinan hacia atrás para verle, cuando él cabalga sobre las 

tardas perezosas nubes y navega en el seno del aire. 

Julieta:- ¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehusa tu nombre; o, 

si no quieres, júrame tan sólo que me amas, y dejaré yo de ser una Capuleto. 

Romeo:- (Aparte) ¿Continuaré oyéndola, o le hablo ahora? 

Julieta:- ¡Sólo tu nombre es mi enemigo! ¡Porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué es 

Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un 

hombre. ¡Oh, sea otro nombre! ¿Qué hay en un nombre? ¡Lo que llamamos rosa exhalaría el 

mismo grato perfume con cualquiera otra denominación! De igual modo Romeo, aunque 

Romeo no se llamara, conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. ¡Romeo, 

rechaza tu nombre; y a cambio de ese nombre, que no forma parte de ti, tómame a mi toda 

entera! 

Romeo:- Te tomo la palabra. Llámame sólo “amor mío” y seré nuevamente bautizado. ¡Desde 

ahora mismo dejaré de ser Romeo! 
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