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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 LENGUA Y LITERATURA 
 

Nombre: ____________________________________Curso:______ Fecha: _____________ 
 
OA: Retroalimentación de contenidos para prueba semestral. 
 
Contenidos: 
 Comprensión lectora. 
 Características de  la epopeya. 
 Tipos de amor en la literatura. (tirano, sensual, idealizado, reciproco, trágico, cortés 

etc.) 
 Poesía figuras literarias.( metáfora, hipérbole, antítesis, personificación, comparación 

anáfora, aliteración)    
 Concordancia gramatical.  
 Conectores.( causales, consecutivos y finales) 
 Género narrativo  
 Espacio físico, psicológico  y social. 
 Tiempo del relato y tiempo de la historia. 

 
I. Comprensión lectora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es el propósito del autor de este texto?  
a) Informar sobre los síntomas de las personas que se sienten enamoradas.  
b) Explicar el origen fisiológico de las reacciones de las personas enamoradas. 
c) Corregir a los poetas y filósofos sobre el lugar dónde se encuentra el amor.  
d) Demostrar que el amor se rige por leyes mágicas más que por leyes racionales.  
 

2. Según el texto, ¿a qué se deben los síntomas y efectos de los enamorados?  
a) A las endorfinas que se liberan en el cerebro.  
b) A una hormona que actúa como analgesia. 
c) A ciertas hormonas que provocan reacciones.  
d) Al hipotálamo, órgano ubicado en la base del cerebro.  
 

3. ¿Por qué se dice que el hipotálamo es un órgano poco romántico?  
a) Porque es demasiado pequeño y se parece a un simple garbanzo.  
b) Porque está localizado en la base de cerebro y no en al centro. 
c) Porque al enamorarse no se siente físicamente como el corazón.  
d) Porque según los poetas no tiene ninguna relación con el amor. 
 

4. Lee la palabra subrayada en algunos párrafos del texto y responde ¿qué significa dar 
una explicación fisiológica?  
a) Expresar a otro las causas y consecuencias de los sentimientos de los seres humanos.  
b) Referirse a factores físicos y químicos que causan algunas reacciones de las personas.  
c) Demostrar cómo estar atentos y preparados para una situación de alerta con el ser amado. 
d) Decir cómo las hormonas alteran los órganos de las personas que se sienten felices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te amo con todo mi hipotálamo 
Un pequeño órgano ubicado en la base del cerebro es el responsable de las 
reacciones que tienen las personas enamoradas. Muchos poetas y filósofos 
han elegido al corazón como origen de todas las emociones humanas, entre 
las que, por supuesto, se encuentra el amor. Sin embargo, existe una 
explicación fisiológica que indica que esas “mariposas” en el estómago y 
demás síntomas propios de los enamorados tienen su origen en un órgano 
frío y poco romántico: el hipotálamo. El hipotálamo, localizado en la base del 
cerebro, es un pequeño órgano del tamaño de un garbanzo que, por muy 
insignificante que pudiera parecer, es responsable de importantes funciones y 
conductas del ser humano. 



II.-Completa las siguientes oraciones con  las características de  la epopeya. 
 

 
 
 
 
 
1.-  Máximo exponente de la epopeya _________________________________________ 
 
2.-  Los versos largos se llaman ______________________________________________ 
 
3.-  La temática de las epopeyas son __________________________________________ 
 
4.-  Las epopeyas griegas más conocidas son___________________________________ 
 
5.- La epopeya en la antigüedad se difundía_____________________________________ 
 
6.- La  epopeya  es protagonizada _____________________________________________ 
 
7.-  La epopeya se divide en _________________________________________________ 
 
8.- La epopeya se  escribe___________________________________________________ 
 
9.- La epopeya es__________________________________________________________ 
 
 
III. Coloque una V cuando el enunciado sea verdadero y una F cuando sea falso. 
Justifica tu respuesta. 
 
1 ______ Entendemos por amor recíproco aquel que respondiendo al mismo sentimiento del 

otro, no pueden estar juntos por diversas razones. 

___________________________________________________________________________ 

2 ______La diferencia de clases sociales y la rivalidad familiar, son factores que pueden 

presentarse en el amor trágico. 

__________________________________________________________________________ 

3 ______ Se entiende por amor imposible un amor en el que al ser amado se le asignan 

características extraordinarias, angelicales y que no necesariamente esa persona posee. 

___________________________________________________________________________ 

4 ____ El amor que se profesa incluso más allá de la muerte, corresponde al amor eterno. 

___________________________________________________________________________ 

5 ______ La atracción física y el gusto por la belleza corporal, es característico del amor 

sensual. 

___________________________________________________________________________ 

6 ______ El amor platónico o idealizado, es aquel amor perfecto o inalcanzable para una 

persona. 

___________________________________________________________________________ 

7 ______ El amor cortés está caracterizado por lo prohibido y por lo fatal que puede resultar 

ese amor. 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantos – guerras y viajes -  héroe – oral  - hexámetros – Homero  
 

La Ilíada y la Odisea – verso y en prosa – poema extenso 



IV.-  Escribe  la figura literaria  que corresponde a cada canción. 
 
a) “Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo”   _____________________________ 
 
b) “Frio como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso” ____________________ 
 
c) “Quisiera darte el mundo entero la luna, el cielo, el sol y el mar”_____________________ 
 
d) “noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabo”______________ 
 
e) “Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frio” ________________________ 
 
f) “Las nubes grises también forman parte del paisaje” ______________________________ 
 
g) “Y ver que aun con mi calor tú sigas teniendo frio” ________________________________ 
 
h) “El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible” _____________________________ 
 
i) “Así que corre, corre, corre corazón” ___________________________________________ 
 
j) “Como un cuchillo en la mantequilla entraste en mi vida cuando me moría”_____________  
 
k) “No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la 
tierra ni a la nada”.______________________________ 
 
I) “El ruido con que rueda la ronca tempestad”_______________________________ 
 
M) “Asesinan a balazos al editor de la revista Forbes en Moscú”________________________ 
 
V.-  Lee la siguiente estrofa e identifica las figuras literarias escribiéndolas en el 
recuadro. 

Apegada a mis brazos como una enredadera. 
las hojas recogían tu voz lenta y en calma. 
Hoguera de estupor en que mi sed ardía. 
Dulce Jacinto azul torcido sobre mi alma. 

 
Figura  literaria 1  

 
 

Figura literaria  2  
 

 
Figura literaria  3  

 
 

VI. Corrige los errores de concordancia en las  siguientes oraciones. (Cuaderno) 

1. Tiene el pelo liso y muy largos. 

2. El candidato más votado fue yo. 

3. Tiene  un trabajo en un fabrica de ladrillos. 

4. La muerte de su padre fue una trauma para ella. 

5. La gente es muy simpático y no dicen lo que piensan. 

6. Cada vez esta más influidos por la televisión. 

 

 

 

 

Recuerda los errores de concordancia 
se pueden clasificar en: 
 Concordancia del sujeto con el 

verbo. 
 Concordancia del artículo o adjetivo  

con el nombre. 
 Concordancia del pronombre con el 

antecedente y el consecuente. 

http://mason.gmu.edu/%7Eeromanme/301/301-solc.htm#1
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7. Todavía no he leído el parte final de esta novela. 

8. Este cazador ha matado mucho elefantes. 

9. Tengo un dudas sobre la legalidad de este trabajo. 

10. Hoy la misma situación continúo porque nada ha cambiado entre los países que lucha. 

VII. A partir de la siguiente tabla, selecciona el conector adecuado para que cada 
oración tenga coherencia. 
Conectores  
Tipo de relación Características  Ejemplo de conectores 
Causal Señalan la causa, motivo o razón 

de lo dicho o del enunciado 
anterior. 

Porque, pues, ya que, puesto que 

Consecutiva Indican un seguimiento lógico. En consecuencia, por consiguiente, 
luego, por tanto, por lo tanto 

Final Indican una relación de finalidad 
entre los términos que unen. Se 
emplea para explicitar la 
intencionalidad de la acción 
principal. 

Para, a fin de que, con el objeto de, 
con el fin de, para que, con el 
propósito de 

 
1.- Llegué atrasada al liceo,…………………………   .Mi madre se atrasó con el almuerzo. 

2.- Escribí una carta a la Directora,…………………………nos autorizara para ir al museo. 

3.- Mis compañeras y yo nos reunimos,………………………………tomar algunas decisiones. 

4.- Obtuve bajas calificaciones en este semestre;……………………………no podré ir a fiestas 

durante un mes. 

5.- Debo terminar de leer este libro,…………………………….no saldré este fin de semana. 

6.- Me pondré este vestido,……………………………………….mi pololo me encuentre bonita. 

7.- Este año pondré todo mi empeño,…………………………elevar mi rendimiento académico. 

8.- Contraje todos los virus,………………………………………….no llevé mi paraguas y llovía. 

9.- Prepararé una rica torta…………………………………mi mejor amiga está de cumpleaños. 

10.- Realizaré todas mis tareas,……………………………………me den permiso este viernes. 
 
VIII. Identifica  el espacio narrativo en los siguientes y subraya las palabras claves en 
los siguientes fragmentos. 
1) Los espacios narrativos se pueden clasificar en: ___________________________, 
_________________________  y ____________________________________________ 
Texto 1 

___________________________________________________________________________ 
Texto 2 

_________________________________________________________________________ 
 
IX.- Define cada tiempo dentro de una narración indicando sus principales diferencias. 

Tiempo del relato Tiempo de la historia 
 
 

 

 

Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, 
meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre 
sobre su trabajo del día. 
 

Padre e hijo, en la pequeña embarcación, sufrían en el mar la locura de la ola y del viento. Difícil 
era llegar a tierra. Pesca y todo se fue al agua, y pensó en librar el pellejo. Luchaban como 
desesperados por ganar la playa. Cerca de ella estaban; pero una racha maldita les empujó 
contra una roca, y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron sólo magullados, ¡gracias a Dios! 
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