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Parte III: Fecha de entrega 1/07/2021 por correo o WhatsApp. En el 

horario de 8h a 16h. Sin excepción.  

 

 Actividad N° 1 

Con el video y material compartido con la clase de Lengua y Literatura analice el 

siguiente poema de la Poetisa argentina de origen suizo, Alfonsina Storni, teniendo en 

cuenta lo trabajado, haciendo particular énfasis en el mecanismo de defensa 

“Sublimación”. Marcá en el poema todos aquellos puntos en donde se exprese la 

sublimación.  

 

 

 

BIEN PUDIERA SER 

 

Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido 

No fuera más que aquello que nunca pudo ser, 

No fuera más que algo vedado y reprimido 

De familia en familia, de mujer en mujer. 

 

 

Dicen que en los solares de mi gente, medido 

Estaba todo aquello que se debía hacer... 

Dicen que silenciosas las mujeres han sido 

De mi casa materna... Ah, bien pudiera ser... 

 

A veces a mi madre apuntaron antojos 

De liberarse, pero se le subió a los ojos 
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Una honda amargura, y en la sombra lloró. 

 

Y todo eso mordiente, vencido, mutilado 

Todo eso que se hallaba en su alma encerrado, 

Pienso que sin quererlo lo he libertado yo. 

Alfonsina Storni 

 

 Actividad N° 2  

 

 Elaborar un pequeño informe de lectura en el que expongas lo trabajado 

respecto a la figura de la mujer en relación a la literatura. El mismo debe 

tener al menos una carilla en el que expliques el punto de vista de Sor 

Juana Inés de la Cruz y el de Alfonsina Storni con respecto a la sociedad, 

al hombre y a la mujer.  

 Actividad N° 3: “Mujeres Argentinas en los inicios del Siglo XX” 

¿Qué reglas establecía el Código Civil para las mujeres en esta época? ¿Tenían 

las mujeres alguna incidencia política y social? ¿Qué diferencias existían entre 

las mujeres de clases privilegiadas y las que no lo eran? ¿Qué sucedía con los 

derechos laborales de las mujeres? ¿Y con los derechos políticos como el de 

votar? 
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