
 

 

 
Asignatura: Literatura. 

Profesora: Maraviglia, Valeria. 

Año: Cuarto.  

Fecha de entrega máxima: domingo 30 de noviembre de 2020. 

 Mail: maraviglia4@hotmail.com 

Código de classroom: mjacwd3 

Importante: El día viernes 27 de noviembre a las 13.30hs. realizaré una clase por 

Zoom para que charlemos sobre todo lo trabajado durante el año. Les voy a envíar 

el link por medio de la preceptora de su curso que ya tiene un grupo con ustedes.  

El que no se pueda comunicar no se preocupe. Pero sería importante que todos 

estemos presentes. Los espero!! 

Trabajo integrador. 
 

1. Completa el siguiente anagrama. A veces debes buscar la palabra adecuada o 

armar vos la consigna de acuerdo con la palabra expuesta. 

 

a.                                                                     L _  _  _  _  _  _ 

b.                                                         MARTIN   FIERRO 

c.                                               _  _     _  _  _ T _  _  _ 

d.                                                                  TELÉMACO 

e.                                                                  _ R _  _  _  _  _   

f.                                                            ÉPICA 

g.                                                      _  _  _  _ T  _  _ 

h.                                                                     ULISES 

i.                                                               _  _ R  _  _ 

j.                                                           BERNARDA 

 

k.                                                         _  _  _ C  _  _ 

l.                                                            ARGUMENTATIVO 

m.                                                _  _  _  _  _A 

n.                                                  PEPE EL ROMANO 

o.                                                            _  _ T _  _  _ 

p.                                                                   ODISEA 

 
a. Texto que narra un hecho o costumbre de un lugar particular. 

b.  __________________________________________________________________________________ 

c.  Obra escrita por Esteban Echeverría que cuenta la historia de una pareja de héroes que luchan 

contra los indígenas en el medio de pampa Argentina. 

d. __________________________________________________________________________________ 

e.  Nombre de la última cosmovisión vista en este año. 

f.  __________________________________________________________________________________ 

g. Nombre de una de las obras más emblemáticas del autor griego Sófocles. 

h. __________________________________________________________________________________ 

i. Nombre de la obra de Federico García Lorca que trata sobre la infertilidad y en la que la 

protagonista asesina a su esposo. 

j. __________________________________________________________________________________ 

k. Personaje típico de nuestro país que fue criticado por Sarmiento y valorado por José Hernández. 

l.___________________________________________________________________________________ 

m. Nombre de la protagonista que se la denigraba por ser “solterona” de una de las obras de Lorca.  

n.___________________________________________________________________________________ 

o. Nombre de la primera cosmovisión vista en este año. 
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p. __________________________________________________________________________________ 

 

2. Completa las siguientes oraciones con algún dato de las obras o teoría leídas. 

a. En el cuento “El fin” de Borges, el negro………………………………………… 

b. Martirio escondió…………………………………………………………………. 

c. Penélope tejía……………………………………………………………………... 

d. Cruz era un sargento……………………………………………………………… 

e. En el corto “La cautiva”, la protagonista…………………………………………. 

f. El Novio fue en búsqueda………………………………………………………… 

g. La tía no le permitió a Rosita……………………………………………………... 

h. Adela era una de las hijas de……………………………………………………... 

i. El autor de la obra “El reñidero”…………………………………………………. 

j. Ulises, vestido de mendigo,………………………………………………………. 

k. La payada de contrapunto………………………………………………………… 

l. Orestes estaba preso……………………………………………………………… 

m. El puñal, según el autor Lorca, …………..………………………….................... 

n. Yerma elige………………………………………………………………………. 

ñ.    Adela, en el final de la historia,…………………………………………………. 

o.   Polifemo era……………………………………………………………………… 

p.   El Juez de Paz no le dio………………………………………………………….. 

q.   El caballo para Lorca representa………………………………………………… 

r.    Cruz acompañó a Fierro………………………………………………………….. 

s.    Las sirenas con sus cantos……………………………………………………….. 

 

3. Elige algunos de los protagonistas (Ulises, Martín Fierro, María, Bernarda, Pepe 

(el Romano), etc)  trabajados en el año y escribe tu propia historia. Puedes 

relacionarlo con el tema del texto original, agregar o quitar algunos datos. Debe 

tener como mínimo tres párrafos, si realizas un cuento. Si es una poesía como 

mínimo debe tener tres estrofas. No te olvides de ser creativo/a!! 

 

Criterios de evaluación: 

-Comprensión de consignas y textos. 

-Asimilación de los saberes desarrollados. 

-Producción escrita. 

-Ortografía y presentación. 

¡Mucho éxito en tu trabajo! Cualquier duda no dejes de consultarme. Sigo 

recibiendo trabajos atrasados. Seguí cuidándote. ¡Hasta pronto! 

 

 

 

 


