
 

EVALUACIÓN FORMATIVA DE LENGUAJE 2° MEDIO 

Nombre:……………………………………..    Curso:………..   Fecha:.…/11/2020 

OBJETIVOS:  

- Comprender la relevancia del Siglo de Oro español en el arte y la literatura. 

- Identificar los elementos del género lírico a través de poemas del Siglo de Oro. 

- Reconocer información explícita e implícita en textos literarios y no literarios.  

INTRUCCIONES:  
1. Lea cuidadosamente cada texto y sus respectivas preguntas para no equivocarse.  
2. Debe enviar la evaluación en Word al correo: tareas075@gmail.com 
3. Tiempo máximo, miércoles 4 de noviembre a las 22:00 horas 

 

  I.- Lea detenidamente el siguiente poema de Francisco de Quevedo, escritor español del siglo de 
Oro (1580 – 1645) y luego responda cada pregunta.                

                       “Defendiendo el amor” 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
                          - . - 
Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
                           - . - 
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero parasismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
                     - . - 
 Este es el niño Amor; este es tu abismo: 
 mirad cuál amistad tendrá con nada 
 el que en todo es contrario de sí mismo”. 
 

 (Parasismo: paroxismo, exaltación de los afectos y las pasiones). 

1.-   Explique qué connotación se da al Amor en los siguientes versos: (2 puntos cada una) 

a) “Es hielo abrazador, es fuego helado” 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) “Es un breve descanso muy cansado” 

……………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c)”Es una libertad  encarcelada” 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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d) Redacte una interpretación del poema, haciendo uso de versos que justifiquen su postura. (Dos 

ideas  completas) 

…………….…………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué actitud lírica presenta el poema leído? 

a) Carmínica o de la canción   b) Enunciativa    c) Apostrófica    d) Lírica 

3.- Al comienzo de cada verso se repite la misma palabra, a qué  figura literaria corresponde: 

a) Sinestesia      b) Anáfora      c) Hipérbaton       d) Asíndeton 

4.-  La figura literaria que predomina en cada verso del poema es: 

a) Metáfora     b) Paradoja       c) Antítesis        d) Sinestesia 

5.- El motivo lírico que presenta el poema es: 

a) La soledad      b) El amor      c) La muerte       d) El tiempo 

6.- ¿Qué característica no corresponde a un soneto?    

 A) Los versos son de 14 sílabas.                     B) Contiene un total de 14 versos.                                                 

C) Mantiene una rima consonante.                  D) Tiene dos cuartetos y dos tercetos. 

.- Lee el siguiente fragmento y luego responda. 

“Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera,  
por no hacer mudanza en su costumbre” 
 
7.- ¿Qué connotación tiene la rosa en los versos anteriores?                                                                                                                                                                          

A) El amor que con el tiempo se acabará.                                                                                                                       

B) La naturaleza que es cíclica y cambiante.                                                                                                               

C) La belleza y juventud que desaparecerán.                                                                                                              

D) La vida terrenal que es breve y pasajera.  

.- Lea este fragmento:                                                                                                                                                    
"Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios, 
 que vive en mí, si no es el perderte a ti, 
para mejor a Él gozarle?"  
Santa Teresa de Jesús, “Vivo sin vivir en mí…”   
 
8.- ¿Qué actitud adopta el hablante lírico en los versos anteriores?                                                                            

A) Apostrófica.           B) Enunciativa.        C) Carmínica.         D) Subjetiva 

 
9.- El motivo lírico que se desprende de  los versos anteriores es: 
a) El amor sensual     b) El amor a Dios     c) El amor pasajero     d) El amor sufrido. 

 
10.- Entre los temas reiterativos del Siglo de Oro español encontramos: 
I. El paso del tiempo        II. La muerte        III. El goce de la juventud 

a) Solo I.      b) Solo II.      c) Solo III.    d) Solo I. y II. 

 



 

II.- TÉRMINOS PAREADOS: Coloque el número de la columna A en el espacio de la columna B 

donde se explica el concepto.   

COLUMNA A COLUMNA B 

1. Hablante lírico ___ Tópico literario que hace alusión al lugar 
agradable, de naturaleza exuberante y apacible. 

2. Soneto ___ Significado figurado, subjetivo que se le otorga a 
un término o frase. 

3. La rosa, la calavera, el invierno ___ Tópico literario que invita a aprovechar 
intensamente la juventud de la vida. 

4. Actitud enunciativa ___ Elemento de la realidad externa que  inspira la 
creación poética. 

5. Motivo lírico ___ Voz ficticia que nos expresa sentimientos y 
emociones en un poema. 

6. “Carpe Diem” ___ Composición poética compuesta por dos 
cuartetos y dos tercetos. 

7. Objeto lírico ___ Símbolos propios de la literatura y el arte del 
Siglo de Oro. 

8. Lenguaje Denotativo ___ Representantes de la literatura del Siglo de Oro 
español. 

9. Lenguaje Connotativo ___ Asunto del que trata un texto poético. 

10. “Locus Amoenus” ___ Parte de la visión de mundo del hombre del siglo 
XVII. 

11. Luis de Góngora y Garcilaso de 
La Vega 

___ El significado común de un vocablo. 

12. El desengaño ___ Se da cuando el hablante lírico presenta la 
narración de hechos sobre el objeto lírico. 

 

III.- Preguntas de desarrollo: 
 
1.- ¿Por qué el siglo XVII se denomina Siglo de Oro español? Complemente su respuesta con 
ejemplos. 
 
2.- ¿Por qué razón el concepto de “desengaño” se utiliza para reflejar la crisis que vivía España en 
el siglo XVII? 
 
3.- Mencione las preocupaciones o la visión del mundo que comunican tanto las pinturas como los 
textos literarios del Siglo de Oro. 
 
4.- ¿Por qué los motivos como: la conciencia de la fugacidad y fragilidad de la vida, el desengaño y 
la vanidad, la separación entre la realidad y la apariencia están presentes en las creaciones del 
arte del Siglo de Oro? 
 
5.- Explique el sentido que tiene la “muerte” para los escritores Garcilaso de la Vega y Luis de 
Góngora comparándolo con el sentimiento de Santa Teresa de Jesús.  
 
6.- ¿Crees que la visión desengañada del mundo y de la existencia sigue vigente en la actualidad? 
Fundamente con ejemplos. 


