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1. Escribe sobre la línea el género literario al cual pertenece cada uno de los siguientes fragmentos: 

 

A. Chelita tiene un conejito; pero Chelita la de enfrente tiene un sapo. Además de su conejito tiene 

Chelita una gata, dos perros, una perica y tres palomas blancas… 

___________________________________ 

 

B. Quizás sepas un día 

El secreto de mis males, 

De mi honda melancolía 

Y de mis tedios mortales  _________________________ 

 

C. CLEANTO: Me complace mucho encontraros sola, hermana mía, y ardía en deseos de hablaros 

para descubriros un secreto. 

ELISA: Heme dispuesta a escucharos, hermano. ¿Qué tenéis que decirme? 

CLEANTO: Muchas cosas, hermana mía, envueltas en una palabra: amo. 

_________________________________ 

 

2. Completa el siguiente cuadro comparativo ubicando las  características, de la lista de abajo, en donde 

corresponda: 

 

 
 

NARRATIVO LÍRICO DRAMÁTICO 

 
OBJETIVO 

 
 

  

 
ESTRUCTURA 

 
 
 

  

ELEMENTOS 
 
 
 

  

 
SUBGÉNEROS 

 

   

 

 

 Representar hechos reales o 

ficticios 

 Cuento, fábula, mito, leyenda. 

 Estrofas y versos 

 Actores, vestuario, escenografía, 

luces, utilería. 

 Expresar sentimientos y emociones 

 Párrafos 

 Inicio, nudo, desenlace 

 Soneto, copla, trova, canción 

 Métrica, rima, ritmo 

 Diálogos 

 Figuras literarias 

 Tragedia, comedia 

 Narrador, personajes, espacio, 

tiempo. 

 Actos, escenas, cuadros. 

 Cuenta hechos reales o ficticios

 

 



3. Escribe las oraciones seleccionando el monosílabo correcto de los paréntesis: 

 

 Yo no (se / sé) todavía (si / sí) María irá con ustedes. 

 No me (de / dé) las gracias a (mi / mí), sino a (mi / mí) hermana. 

 Quiero ir, (mas / más) no (se / sé) (si / sí) tendré dinero suficiente. 

 Por (mas / más) que lo intento, no recuerdo (el / él) apellido. 

 (Si / sí), me gustaría saber (tu / tú) opinión. 

 

A. ___________________________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________________________ 

C. ___________________________________________________________________________ 

D. ___________________________________________________________________________ 

E. ___________________________________________________________________________ 

 

4. Clasifica las siguientes palabras en la categoría gramatical que le corresponda. 

 

ARTÍCULOS SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 Caminaremos                                                                 

 Blanco 

 Mundo 

 Los 

 Habló 

 Alegre 

 Colombia 

 Interesante 

 Pienso 

 Una 

 

 

 Presidente 

 Conocieron 

 Computador 

 Hermoso 

 La 

 Estudiantes 

 Puntual 

 El 

 Ayudarás 

 Preguntaron 

5. Responde las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué es un medio masivo de comunicación? 

B. ¿Cuáles son los principales medios masivos de comunicación actualmente? 

C. ¿Qué función cumplen y qué importancia tienen dentro de una sociedad esos medios masivos 

de comunicación? 

D. ¿Qué características tiene cada uno? 

E. ¿Qué diferencia hay entre un receptor (oyente, televidente, lector, etc.) activo y uno pasivo? 


