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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 – 2  Y 3 TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
“Werther entonces agregó estos párrafos a la carta que había iniciado para Carlota: 

“Esta es la última vez que abro los ojos; la última, ¡ay de mí! Ya no volverán a ver la luz del día. Estarán cubiertos por una niebla 

densa y oscura. ¡Sí, viste de luto, naturaleza! Tu hijo, tu amigo, tu amante se acerca a su término. ¡Ah, Carlota!, es una cosa que 

no se aparece a nada y que sólo puede compararse con las percepciones confusas de un sueño, el decirse; ¡Esta mañana es la 

última! Carlota, apenas puedo entender el sentido de estas palabras: ¡la última! Yo, que ahora tengo la plenitud de mis fuerzas, 

mañana rígido e inerte estaré sobre la tierra. ¡Morir! ¡Qué es eso? Ya lo ves: los hombres soñamos siempre que hablamos de la 

muerte.” 

 

Johann W. Goethe. Los sufrimientos del joven Werther. ( fragmento).2006 

 

1. a. El Romanticismo explora los aspectos más misteriosos de la vida. Como el nacimiento o la muerte. 

b. El Romanticismo oculta los aspectos vitales de los seres humanos. 

c. El Romanticismo sólo abarca  el misterio del nacimiento de la vida 

d. El Romanticismo no trata la muerte por repeto a los seres humanos. 

2.     a.  La novela romántica introspectiva usa comunmente la forma epistolar, cartas dirigidas a un destinatario ficticio, que  

             No interviene en la narración. 

        b.  El interés por la historia, que proyecta el deseo de conocimiento del pasado de cada nación determina la novela  román 

             tica. 

        c.  La novela romántica cree que el conocimiento del futuro es un aspecto negativo  para el ser humano, puesto que condi 

             ciona sus acciones y sus decisiones. 

       d.  La novela romántica opina que el conocimiento de ciertos datos acerca del destino puede ser positivo. 

3.    a. El romanticismo abordó todos los temas relacionados con la angustia existencia, la melacolía, el desengaño como la  

           Pasión, el amor, la muerte, el sueño y  el destino. 

       b. El termino “Romanticismo” fue consagrado por Emile Zola para definir la nueva escuela. 

       c. El romanticismo aborda temas políticos, que dan a conocer la violencia durante el siglo XVIII 

       d. El romanticismo soluciona conflictos por medio del diálogo. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS  4 -5 TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIENTE POEMA 

Acuérdate de mí” por Lord Byron (Inglaterra, 1788-1821) 

Llora en silencio mi alma solitaria, 
excepto cuando esté mi corazón 
unido al tuyo en celestial alianza 

de mutuo suspirar y mutuo amor. 

Es la llama de mi alma cual aurora, 
brillando en el recinto sepulcral: 
casi extinta, invisible, pero eterna… 
ni la muerte la puede mancillar. 

¡Acuérdate de mí!… Cerca de mi tumba 
no pases, no, sin regalarme tu plegaria; 
para mi alma no habrá mayor tortura 

que el saber que has olvidado mi dolor. 

Oye mi última voz. No es un delito 
rogar por los que fueron. Yo jamás 
te pedí nada: al expirar te exijo 
que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. 

 

 

 

4. a. La poesía “Acuerdate de mí” está formada por estrófas de cuatro versos que denominamos: 

        Cuartetos. 

    b.  Los versos de la poesía son versos alejandrinos 

    c.  La poesía “Acuerdate de mí” es un soneto. 

    d.  El autor de la poesía es norteamericano. 

5. El verso “Es la llama de mi alma cual la auro” el autor ha empleado: 

    a. Un simil 

    b. Una metáfora 

    c. Un hipértbaton 

    d. Una sinalefa 



DE ACUERDO AL TEXTO RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 -7-8 

 

 “La pequeña ciudad de Verrières puede pasar por una de las más lindas del Franco Condado. Sus casas, blancas como la nieve y techadas con 

teja roja, escalan la estribación de una colina, cuyas sinuosidades más insignificantes dibujan las copas de vigorosos castaños. El Doubs se 

desliza inquieto algunos centenares de pies por bajo de la base de las fortificaciones, edificadas en otro tiempo por los españoles y hoy en 

ruinas. 

 

Una montaña elevada defiende a Verrières por su lado Norte. Los picachos de la tal montaña, llamada Verra, y que es una de las ramificaciones 

del Jura, se visten de nieve en los primeros días de octubre. Un torrente, que desciende precipitado de la montaña, atraviesa a Verrières y 

mueve una porción de sierras mecánicas, antes de verter en el Doubs su violento caudal”.  

 

En el fragmento de Rojo y Negro de Stendhal 

 

6. a. El realismo es un movimiento y corriente artística, cultural, literaria y filosófica que surgió en Francia en la primera mitad del siglo        XIX. 

Su         principal característica fue la representación objetiva de la realidad; es decir, describirla tal cual es.  

    b. El realismo es un movimiento y corriente artística, cultural, literaria y filosófica que surgió en Francia en la primera mitad del siglo XIX. 

Su principal característica fue la representación subjetiva de la realidad; es decir, describirla tal cual es.  

    c. El realismo es un movimiento y corriente artística, cultural, literaria y filosófica que surgió en Francia en la primera mitad del siglo XIX. 

Su principal característica fue la representación objetiva de la realidad; es decir, omitirla tal cual es.  

    d. El realismo es un movimiento y corriente artística, cultural, literaria y filosófica que surgió en Inglaterra en la primera mitad del siglo 

XIX. Su principal característica fue la representación objetiva de la realidad; es decir, describirla tal cual es.  

 

7.  La oración “ Sus casas blancas como la nieve y techadas con tejas rojas, escalan la estribación de una  colina “ emplea como recurso literario: 

     a. La descripción 

     b. Una analogía 

     c. Una alegoría 

     d. Una elipsis 

 

8. En la expresión  “Sus casas blancas como la nieve” se hace uso de: 

    a. Símil 

    b. Metáfora 

    c. Sinalefa 

    d. Hipérbaton 

RESPONDA LA PREGUNTA 9 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 



9. A juzgar por su estima, tema y estrcutura, en cual de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje 

anterior: 

 

a. En un artículo de opinión por sus características. 

b.  En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía.  

c.  En una crónica periodística, con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia 

d.  En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. 

 

RESPONDA LA PREGUNTA 10 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACION: 

 

 

 

a. Mafalda intenta escuchar para no herir a los demás, escuchando argtumentos absurdos pero consistentes. 

b. Mafalda no quiere escuchar ningún tipo de argumento 

c. Mafalda huye para no escuchar a sus amigos 

d. Mafalda explica a sus amigos su punto de vista ante sus argumentos. 
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