
 
1. Consulta información sobre la ciudad de Troya, luego realiza las siguientes 

actividades: 

Que otro nombre le daban a esta ciudad los griegos? 
Qué descubrimientos permitieron asegurar, a finales del siglo XIX, la existencia  
de esta ciudad mítica? 
Quién descubrió los restos de la ciudad de Troya? 
Cuáles fueron las causas de la guerra de Troya, cuanto duró el conflicto y 
Quienes fueron los protagonistas de la guerra? 
 
2. Escriba  dos autores clásicos y una obra representativa de cada género 

literario 
Épica 
Lírica 
Dramática 
Prosa 
 

3. RESPONDA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD A PARTIR DE ESTA LECTURA 
 

ELOGIO DE LA LOCURA 
 

Defensa de la propia alabanza 
 
Pues bien: yo no considero sabios a los que creen que alabarse a sí mismos es la 
mayor de las necedades y de las insolencias. Sea  necio, si así lo prefieren con tal 
que se reconozca que esta necedad está muy puesta en su lugar. ¿Hay, en 
efecto, cosa más natural que el que la necedad entone sus propias alabanzas y se 
dé bombo a sí misma? ¿Quién puede darme a conocer mejor que yo? A no ser 
que por casualidad se encuentre entre vosotros alguno que me conozca mejor que 
yo. De esta manera me parece que doy pruebas de ser más modesta que esos 
hombres a los que el vulgo llama grandes y sabios, y que, depuesto todo pudor, 
suelen sobornar a un retórico adulón o a un poeta parlanchín y le ponen a sueldo 
para oírle recitar sus alabanzas, que no son más que purísimas mentiras, lo cual 
no impide que el elogiado, afectando humildad, haga la rueda y yerga la cresta a 
la manera de un pavo, mientras el impúdico adulador coloca a aquella nulidad al 
nivel de los dioses y la presenta como un perfecto modelo de todas las virtudes, 
sin reparar en que dista más de ellas que la luna de la tierra, ni en que su empresa 
sea algo así como adornar una corneja con plumas ajenas o blanquear a un 
etíope, o convertir a una mosca en elefante. En fin, yo me atengo a aquel 
proverbio que dice: “Con razón se alaba a si mismo quien no encuentra nadie que 
le alabe”.  
 
Por lo cual, declaro con toda franqueza que no sé si admirar más la ingratitud o la 
indolencia de los hombres para conmigo, pues, aunque todos me festejen 
asiduamente y todos reciban con placer mis beneficios, jamás ha habido uno solo 
a quien se le haya ocurrido cantar en un agradable discurso las alabanzas de la 
Necedad, mientras que no han faltado quienes hayan ensalzado, a costa de su 
aceite y de su sueño, con elogios bien compuestos, a los busiris11, a los falaris12, 
a las cuartanas, a las moscas, a la calvicie y a otras calamidades por el estilo. 
 
Vais, pues, a oír de mis labios un cual, por ser precisamente improvisado y poco 
trabajado, será más verdadero.  Busiris es un rey legendario egipcio que torturaba 
y mataba a todos los extranjeros que entraban en Egipto.  Falaris es un tirano que 
asaba a todas sus víctimas, cuyo encomio fue escrito por Luciano. 
 
Erasmo de Rotterdam. Tomado de Elogio de la locura, España, 
Editorial Aguilar, 1970. 
 
3. ¿Cuál crees que es la intención del autor? Marca solo una opción. 
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A. Describir la estructura, organización y costumbres de la sociedad ideal. 
B. Hacer una crítica a la estructura eclesiástica de la época. 
C. Presentar los infortunios de la nobleza. 
D. Narrar una historia irreal y adelantada para su tiempo. ¿Por qué? 

 
4. ¿Qué características de la literatura renacentista observas en la obra de 

Erasmo de Rotterdam? Argumenta tu respuesta. 
 

5. Describe los siguientes géneros de la literatura medieval y da un ejemplo para 
cada uno. 
Novela: 
Poesía: 
Teatro: 
 
6. Completa el siguiente esquema sobre la base de la Literatura del Renacimiento 
Características y temas 
Géneros 
Autores (menciona 3) 
Obras (menciona 3) 
 
7. ¿Bajo qué tipo de registro (formal o informal) clasificarías el anterior texto? 
¿Qué elementos indicadores y mecanismos te ayudaron a reconocer el estilo de 
Rotterdam? 
 
8. Describe los siguientes conceptos. 
Variaciones diastráticas o sociales: 
Variaciones diafásicas: 
 
9. ¿Cuáles son los factores que determinan la elección de un estilo? Menciona y 
explica al menos dos. 
 

10. Completa el siguiente cuadro referente al uso del lenguaje por parte de los 

diferentes grupos generacionales. 

Lenguaje infantil 

Lenguaje juvenil 

Lenguaje adulto 

11. Lee las siguientes oraciones y clasifícalas en A (argot) o J (jerga profesional) 

según sea el caso. 

No es más que una histérica, hay que medicarla. 
La jugada empezó con un pase rastrero y terminó con un hermoso gol de túnel. 
Después de eso la cosa se puso caliente. 
Debido a la lluvia no se pudo fundir la placa del primer piso. 
Es muy pollo para salir del colegio. 
¡Pártele su mandarina en gajos! 
 

12. ¿Por qué se dice que la poesía fue el género por excelencia del Simbolismo? 
 
13. ¿Qué significa el término familia de lenguas? 
 
14. Lee cuidadosamente los siguientes enunciados, marca F si son falsos o V si 
son verdaderos. Y justifíquelas 
 
Todas las lenguas prerromanas desaparecieron. 
El español es una lengua germánica. 
El latín culto no contribuyo en el desarrollo del español. 
El método histórico-comparativo busca reconocer las lenguas de cultura. 



El aporte léxico más importante en el español lo produjo la lengua árabe. 
El método de la reconstrucción busca deducir como son las formas originales de 
las palabras a partir de sus formas actuales. 
 


