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UBA 

                                                                                                                 
 

CIEEM 2019/2020 

 
Lengua 

Clase N° 12 – 15 de junio de 2019 

 

Los géneros literarios 

     Los géneros literarios son categorías para estudiar y clasificar la producción de textos de 

ficción literaria. Desde la Poética de Aristóteles, obra escrita en el siglo IV a. C., los textos 

literarios se dividen en tres grandes géneros: el lírico, el narrativo y el dramático. 

Género lírico 

1) Leé el siguiente poema de Gabriela Mistral (poetisa chilena, 1889-1957): 

 

“El papagayo” 

 

El papagayo verde y amarillo, 

el papagayo verde y azafrán, 

me dijo “fea” con su habla gangosa, 

y con su pico que es de Satanás. 
 

Yo no soy fea, que si fuese fea, 

fea es mi madre parecida al sol, 

fea la luz en que mira mi madre 

y feo el viento en que pone su voz, 

y fea el agua en que cae su cuerpo 

y feo el mundo y el que lo crió… 
 

El papagayo verde y amarillo, 

el papagayo verde y tornasol, 

me dijo “fea” porque no ha comido 

y el pan con vino se lo llevo yo, 

que ya me voy cansando de mirarlo 

siempre colgado y siempre tornasol… 

 

Gabriela Mistral, en Ternura, Bs. As., Espasa Calpe, 1945. 

2) Respondé las siguientes preguntas: 

a) Identificá en el poema los dos personajes. Subrayá las palabras que te permiten 
reconocer  la primera persona.  

b) ¿Cuál es el malestar que recorre el poema? 

c) El yo poético (la primera persona) de este poema… 

 

 alaba la belleza del ave; 

 se  defiende de un insulto; 

 busca que los lectores sepan cómo es un papagayo; 

 quiere entretenerse. 
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d) En el poema aparece varias veces el adjetivo feo / fea. ¿La dueña del ave se 

considera fea o no? Respondé según el texto. 

e) ¿Cómo está organizado el poema? ¿Cuántos versos y estrofas presenta? 

3) Leé con tu docente la pág. 78 del libro y escribí una lista con las características de este 

género. 

Género narrativo 

1) Leé el siguiente cuento de Luisa Valenzuela (escritora argentina, 1938-): 

 

“Hay amores que matan” 

 

 Ante lo sublime del paisaje, él sintió la necesidad de expresar sin palabras lo 

que resonaba en su corazón desde que la conoció y, al mismo tiempo, recordó que 

esa sensación la había experimentado antes. Estaban en lo más alto del monte, a sus 

pies se encadenaban los lagos y frente a ellos, tras los lagos, la cordillera se erguía 

majestuosa y nevada. 

 Él buscó por el suelo rocoso alguna mínima flor (…) y solo encontró una varita 

de plástico verde flúo, de esas que se usan para revolver el trago. Se la brindó a ella 

como una ofrenda: “es mágica”, le dijo. 

 Y ella, que compartía sus sentimientos, la aceptó como tal y para demostrárselo 

elevó la varita mágica en el aire y con gracioso gesto señaló el pico más alto que 

asomaba inmaculado a través de las azules transparencias pintadas por la lejanía. 

 - Quiero una mancha roja allá – conminó. 

Y ambos rieron. 

Quien no pudo reír en absoluto fue el alpinista solitario que perdió pie en ese 

       preciso instante y se desplomó sobre las afiladas aristas del barranco, poniendo una 

       mancha roja precisamente allá, en el pico más alto. 

 Allá donde ni los dos enamorados ni nadie lograrían jamás verla. 

 

Luisa Valenzuela, en Juego de villanos, Barcelona, Thule Ed., 2008. (Adapt.) 

   
  Sublime (del lat. sublimis) 1.adj. Excelso, eminente, de elevación extraordinaria. 2. adj. Dicho de una 

persona. 3. adj. Ret. Dicho del estilo: dotado de extrema  nobleza, elegancia y gravedad. 

Inmaculado (del lat. inmaculatus) adj. Que no tiene mancha. 

Conminar (del lat. conminari)  1. tr. Amenazar. 2. tr. Apremiar con potestad a alguien para que obedezca. 

Arista (del lat. arista) 1.f. Línea que resulta de la intersección de dos planos, considerada por su parte  

exterior. 

 

2) Respondé las siguientes preguntas relacionadas con las características del género 

narrativo: 

a) ¿El narrador participa de los hechos que cuenta?  Transcribí una cita que dé 

cuenta de ello. 

b) Determiná el marco. 

c) ¿Cuál es el conflicto? 

d) ¿Cuál es la resolución? 

e) ¿Cómo está organizado el texto? ¿En cuántos párrafos se divide? 

3) Leé con tu docente la pág. 79 del libro y escribí una lista con las características de 

este género. 

 

 

Género dramático 
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1) Leé el siguiente fragmento de la obra teatral de Adela Basch (dramaturga argentina, 

1946-): 

“Amor eterno, apasionado y tierno” 

Personajes: FACUNDO, VALERIA 

(La escena transcurre en una plaza. Valeria y Facundo, dos jóvenes de alrededor de 

 veinticinco años, llegan desde direcciones opuestas. Durante toda la escena caminan  

por la plaza.) 

FACUNDO. – (Para sí.) Espero que hoy me dé  el cuero para decirle cuánto la quiero. 

VALERIA. –  (Para sí.) ¡Es un tesoro! ¡Hoy quiero decirle que lo adoro! 

FACUNDO. –Valeria, cuando te veo, soy el ser más dichoso del universo y sus 

                         alrededores, se me enciende la alegría y se me apagan los dolores. 

VALERIA. – Facundo, Facundo, cuando estoy con vos, soy la persona más feliz del  

                       mundo.  

FACUNDO. – (Respira hondo y se lleva una mano al corazón.) Te quiero mucho,  

                        Valeria. Mi amor por vos es una cosa seria. 

VALERIA. – (Hace un gesto que intenta abarcar todo el universo.) Yo también,  

                       Facundo. Mi amor por vos es enorme y profundo. 

FACUNDO. – Valeria, Valeria, la verdad es que cuando te veo se me caen las medias. 

VALERIA. – Facundo querido, sos lo más hermoso que he conocido. 

FACUNDO. – Valeria, quiero jurarte amor eterno. Me inspirás sentimientos 

                         apasionados y tiernos. 

VALERIA. – Facundo, yo también quiero jurarte amor eterno, te voy a amar siempre, 

                       estés sano o estés enfermo.  

FACUNDO. – Valeria, yo también te voy a amar siempre, tanto si estás en la pobreza  

                         como si te sobran las riquezas. 

 

2) Respondé las siguientes preguntas: 

a) ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué sentimientos los unen? 

b) ¿Por qué la obra se titula así? 

3) Leé con tu docente las págs. 80 y 81 del libro y escribí una lista con las 

características de este género. Luego,  

a) subrayá un parlamento; 

b) encerrá entre llaves una didascalia. 

 

El verbo en la narración 

1) Leé con tu docente la página 30 del libro. 

2) Volvé al cuento de esta guía “Amores que matan” e identificá los verbos 

destacados. Justificá su uso. 

 
Uso de la Z 

1) Leé con tu docente la página 116 del libro. 

2) Volvé al fragmento de la obra de teatro y observá las palabras destacadas. Justificá 

el uso de la “Z”. 

3) Agregá un sustantivo a cada uno de los siguientes adjetivos: 

Asustadizo, macizo, postizo, rojizo.  
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Tareas para la próxima clase 

 

a) Transcribí un fragmento que ejemplifique los distintos géneros literarios. Podés contar 

con tu manual del ingreso, el libro de Prácticas del lenguaje…  

b) En el siguiente fragmento, identificá los verbos subrayados y justificá su uso 

 

“Quien no pudo reír en absoluto fue el alpinista solitario que perdió pie en ese 

       preciso instante y se desplomó sobre las afiladas aristas del barranco, poniendo una 

       mancha roja precisamente allá, en el pico más alto. 

 Allá donde ni los dos enamorados ni nadie lograrían jamás verla”. 

 

c) Leé atentamente  la siguiente entrada de diccionario de la RAE y luego resolvé las 

consignas: 

Azafrán (del ár. hisp. azza‘farán y este del ár. clás. za’farán) 1.m. Planta iridácea, con 

rizoma en forma de tubérculo, hojas lineales, perigonio de tres divisiones externas y tres 

internas algo menores (…). Procede de Oriente y se cultiva en varias provincias de 

España. 2.m. Estigma de las flores del azafrán, usado como condimento y en medicina. 

3.m. Mar. Madero exterior que forma parte de la pala del timón y se une con pernos a la 

madre. 4.adj. Dicho de un color: rojo anaranjado semejante a que se saca del estigma 

del azafrán. U.t.c.s.m. 5.adj. De color azafrán. Túnicas azafrán. 

 
En la época de su dominación en España (711 a 1492 d. C.), los árabes dejaron gran cantidad de palabras de su idioma en 

el Español. Muchas de ellas son de uso corriente, como “azafrán”. 

 

 Encerrá en un círculo el origen o etimología en la palabra dada y justificá según el 

manual en este caso el uso de la “Z”.  

 Transcribí la/s acepción/es que corresponde/n al contexto del poema leído. 

 Escribí una oración que incluya esta palabra. 

 

d) Volvé al poema de esta guía (“El papagayo”) y observá la palabra destacada. Luego 

escribí una oración en la que aparezcan los monosílabos “vos” (pronombre personal) y 

“voz” (sonido producido por las cuerdas vocales). 


