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LENGUA CASTELLANA    GRADO 7°  PERIODO #3 

 

TEMAS: 

 El Realismo. Definición y características 

  Estructura y elementos de la lírica: - La elegía,  La oda,  La sátira. 

  Lenguaje figurado: anáfora, retruécano, hipérbaton, asíndeton, polisíndeton, etc. 

  Conjunciones subordinantes: informativas, causales, temporales, finales,  condicionales, 

consecutivas, concesivas, etc. 

 El impacto de los medios de comunicación masiva en el público. 

 

1.- Fíjate en el siguiente cuadro titulado  “El vagón de tercera clase”.  

  

Señala los elementos del Realismo, ¿qué observas en él? 

2.- Averigua quién es su pintor y ponle un nuevo título 

3.- Completa el siguiente cuadro:  

 ROMANTICISMO REALISMO 
 

FECHAS  
 
 

 

VISION DEL MUNDO  
 
 

 



PUNTO DE VISTA DEL 
NARRADOR 

 
 
 

 

FUNDAMENTOS 
FILOSOFICOS 

 
 
 

 

RECURSOS 
ESTILISTICOS 

 
 
 

 

TIPOS DE NOVELAS  
 
 

 

AUTORES Y OBRAS  
 
 

 

 

4. Señala qué figura literaria aparece en cada fragmento. 

a. Aurora de rosados dedos. _______________________ 

b. Con Mina ya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas______________________________ 

c. “Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas; Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y 

oro vista; ____________________ 

d. ¿No divisas un fulgor de infantes y caballos y polvo y humo y fulgurar de acero? _________________ 

e. El breve vuelo de un velo verde __________________ 

 

5. Lee comprensivamente el siguiente poema: 
 

Amor Eterno 

 
Podrá nublarse el sol eternamente; 

podrá secarse en un instante el mar; 
podrá romperse el eje de la tierra 

como un débil cristal. 

¡Todo sucederá! Podrá la muerte 
cubrirme con su fúnebre crespón; 
pero jamás en mí podrá apagarse 

la llama de tu amor. 
 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 

 

 

a. Mide los versos del poema. Para ello: 

            -   Señala las sinalefas. 

            -   Observa si la última palabra de cada verso es aguda, llana o esdrújula, y suma o resta sílabas según 

                 corresponda. 
 

http://www.imagenesdeamor.pro/2015/01/imagenes-de-amor-juntos-por-siempre-con-frases-romanticas.html


b. ¿Qué tipos de versos emplea el poeta en esta composición? ¿Son de arte mayor o de arte menor? 

 

c. Resalta en cada verso todas las letras a partir de la última vocal acentuada y especifica de qué tipo es la rima. 
 

d. ¿Cuántos versos y estrofas tiene el poema? 
 

6. Señalar las conjunciones o nexos e indicar su tipo: 

 Te llamaré por teléfono después de almorzar 

 Debes decirle todo, de esta manera estarás tranquilo 

 Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su opinión 

 Este asunto está terminado, de manera que podemos archivar la documentación 

 Dame siete u ocho paquetes de gusanitos 

 Procuraré recibirlo, aunque tengo mi agenda completa. 

 
 

 

 

 

 

 

 


