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Ejercicios Plan de redacción 
N°1. 

 

1) “El Dadaísmo”  

1. Los dadaístas despreciaban la razón y la lógica y mostraban la primacía de las fuerzas anti-
racionales. 

2. El movimiento data de 1915, pero no recibió su nombre hasta comienzos de la primavera 
de 1916. 

3. Dadaísmo: movimiento artístico que se dedicó a la destrucción a la destrucción de todos 
los valores vigentes, tanto en la vida como en el arte. 

4. Tendencias artísticas del siglo XX. 
5. Tristán Tzara, George Gras, Wieland Herzfelde, son algunos de sus representantes. 
6. El movimiento dadaísta no sobrevivió a las diferencias ideológicas de sus representantes y 

dio origen a un nuevo movimiento: el surrealismo. 
  

a) 2-3-1-5-4-6 
b) 4-2-3-1-5-6 
c) 4-3-2-1-5-6 
d) 3-2-4-1-5-6 
e) 4-3-5-2-1-6 

 

2) “El rostro del hombre del Sudario de Turín.”  

1. En la tela se perciben manchas de color rojo oscuro, sangre de tipo AB (según últimas 

investigaciones), que muestran diversas heridas. 

2. Su cabello que cae a la altura de los hombros, está peinado con una partidura en medio. 

3. Es musculoso y bien proporcionado, y bastante alto (1,85 m) tanto para un hombre del 

siglo I (época de la muerte de Jesús) como para los del Medievo (posible momento de la 

creación del sudario, y de la primera noticia indiscutible de su existencia). 

4. El Hombre del Sudario lleva barba y bigote. 

5. El rostro del hombre del Sudario de Turín impacta por su correspondencia con las 

características físicas que se le han atribuido por años a Jesús de Nazaret. 

 

a) 5-4-2-3-1 

b) 5-2-3-1-4 

c) 5-3-2-4-1 

d) 4-2-3-1-5 

e) 4-3-1-2-5 
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3) “Rayuela” 

1. Su autor es el argentino Julio Cortázar. 
2. Publicada en el año 1963. 
3. Rayuela es la novela más compleja e independiente de la literatura latinoamericana. 
4. Cortázar intentó interpolar todo lo fantástico en la realidad cotidiana. 
5. Ella acoge aspectos experimentales de la narrativa de James Joyce y de la vanguardia 
europea. 
 

a) 1-4-2-3-5 
b) 3-1-2-5-4 
c) 3-5-1-4-2 
d) 3-2-1-4-5 
e) 3-1-2-4-5 

 

4) “La cultura de los incas” 

1. Organización política y social de los incas. 
2. Construcción de ciudades en la región. 
3. Culturas anteriores a la llegada de los incas. 
4. Ubicación geográfica de este pueblo. 
5. Mitos y creencias de los incas. 

 
a) 3-4-2-5-1 
b) 1-2-4-5-3 
c) 3-2-4-5-1 
d) 1-5-2-4-3 
e) 3-4-2-1-5 

 

5) “Lírica  Barroca” 

  

1.  Dos tendencias literarias: el culteranismo y el conceptismo. 

2. El barroco fue una época de crisis en el ámbito social, político, económico y religioso. 

3. Francisco de Quevedo creador del conceptismo, en oposición al culteranismo, se preocupa 

más del contenido. 

4. El uso del tópico “la fugacidad de la vida” es el más recurrente como consecuencia de lo 

conflictivo de este periodo. 

5. Luis de Góngora, en el género lírico es el autor del estilo llamado culteranismo, tendencia 

que le da más relevancia a la forma en la composición poética. 

 

a) 2-4-1-5-3 

b) 1-5-3-2-4 

c) 4-1-3-5-2 

d) 2-1-5-3-4 

e) 4-1-2-5-3 
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6) “Pedro Henríquez Ureña” 

 

1. Ejerció la docencia y la investigación en los matices de la literatura, en lugares como 

Estados Unidos y Francia, donde publica en 1910 el libro "Horas de estudio". 

2. En sus obras postula la idea de unión en América latina, las que destacan por su pulcritud y 

perfeccionismo en el lenguaje, adoptando un estilo propio que lo aleja de las producciones 

superfluas, llamativas y exageradas del discurso. 

3. Posteriormente en España forma parte de la Revista de Filología Española, así como en 

Buenos Aires se relaciona con los intelectuales de la época, entre los que destacan Jorge 

Luis Borges y Ernesto Sábato. 

4. Vive sus últimos años en Argentina, donde siguió desarrollando sus labores como 

profesor. conferencista y asesor de bibliotecas. 

5. Considerado como uno de los grandes escritores de Latinoamérica, nace en República 

Dominicana en 1884. 

 

a) 5-1-3-2-4 

b) 5-3-1-2-4 

c) 1-5-3-4-2 

d) 4-5-1-3-2 

e) 2-5-1-3-4 

 

 

7) “Las casas de Neruda” 

 

1. Conocer los mundos de Pablo Neruda en profundidad, implica al estudioso a visitar 

indudablemente sus tres casas museo. 

2. La casa ubicada en la ciudad de Santiago, específicamente en el Barrio Bellavista, suele 

denominarse como "La Chascona". 

3. En tanto, la casa que se ubica en el puerto de Valparaíso es conocida como "La Sebastiana" 

4. Por último, la casa museo de Isla Negra es la que guarda los mayores secretos del poeta, 

debido a que fue el lugar que más trascendencia dio a la vida del literato. 

5. Cabe recalcar que la "Fundación Neruda" es quien administra actualmente el valioso 

patrimonio legado por el poeta chileno. 

  

a) 2-3-4-5-1 

b) 5-1-2-3-4 

c) 5-2-1-3-4 

d) 1-2-3-4-5 

e) 1-5-2-3-4 
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8) “El Chavo del ocho” 

 

1. En Chile la serie del "Chavo" es extremadamente popular, hasta convertirse en una 

leyenda de la TV que sigue siendo admirada por niños y adultos de distintas generaciones. 

2. Junto al "Chavo" conviven otros particulares personajes que dan vida al contexto de la 

vecindad, como es el caso de Don Ramón, el popular Quico y la llamada "Bruja del 71". 

3. Es el nombre de una popular serie cómica de televisión mexicana. 

4. El protagonista era un niño humilde conocido como "El Chavo" y que vivía en una vieja 

vecindad del D.F. mexicano. 

5. Fue creada por Roberto Gómez Bolaños y se emitió entre los años 1973 y 1980. 

 

a) 3-5-4-2-1 

b) 3-4-5-2-1 

c) 3-4-2-5-1 

d) 5-3-4-1-2 

e) 5-3-4-2-1 

  

9) "El Retrato" 

 

1.    Tipos de retrato. 

2.    Representación de algún personaje. 

3.    Descripción de características sicológicas (etopeya). 

4.    Descripción de características físicas del personaje. 

5.    Desde el punto de vista literario: descripción de la figura o carácter de un personaje. 

 

a) 4-5-2-1-3 

b) 5-1-2-4-3 

c) 2-5-1-4-3 

d) 5-2-1-3-4 

e) 2-4-1-5-3 

 
10) “El Cuento”  

1. El “Cuento” es una obra narrativa de menor extensión que la novela. Ha sido relacionado 
con el imaginativo y fantástico mundo de la narración infantil. 

2. Horacio Quiroga, un gran cuentista uruguayo. 
3. Cuentistas universales: Antón Chejov, Guy de Maupassant, Horacio Quiroga. 
4. “Cuentos de amor, locura y muerte”, una de las obras más connotadas de Quiroga. 
5. Principales géneros literarios. 

  
a) 5-1-3-2-4 
b) 1-5-3-2-4 
c) 3-5-2-4-1 
d) 4-1-3-2-5 
e) 5-3-2-1-4 
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11) “La locura.” 

 

1. Hasta el S. XIX la locura era definida, como la conducta que rechaza totalmente las normas 

sociales establecidas. 

2. Personajes en la historia como Napoleón Bonaparte, fueron asociados con los síntomas de 

la locura, debido a los delirios de grandeza exagerados que connotaba la actuación de su 

personalidad. 

3. En este aspecto, lo que se interpretó en términos sociales como actos propios de la locura, 

fue la desviación total de las reglas en el individuo, producto de una enajenación mental 

de la denominada "razón". 

4. En la literatura, la locura encontró respuesta en todos los personajes ficticios que 

contradecían de alguna manera con su discurso, el plano social de la realidad imperante. 

5. En cambio, desde el aspecto religioso la locura era vista como un síntoma del mal, de las 

presencias demoníacas que deseaban corromper la existencia moralmente correcta de la 

humanidad. 

 

a) 1-3-4-5-2 

b) 1-2-3-4-5 

c) 1-4-3-2-5 

d) 3-1-4-5-2 

e) 3-4-1-2-5 
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RESPUESTAS: 

1) C 
2) A 
3) B 
4) E 
5) A 
6) A 
7) D 
8) A 
9) C 
10) A 
11) A 

 


