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Estimados: 

Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de encarar esta 

segunda etapa de trabajo diferente al que estamos acostumbrados.  

Está demás decir que la situación actual, respecto al COVID-19, sigue siendo 

muy compleja. Es por eso que debemos seguir trabajando desde nuestros hogares.  

En este momento, trabajaremos con una Redondilla de Sor Juana Inés de la 

Cruz y unos folletos. Luego de esta actividad, tendrán una de articulación con todo lo 

que se viene trabajando en la materia.  
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La defensa de la mujer en la poesía de Sor Juana 

Sor Juana luchó para conseguir el reconocimiento de su derecho a estudiar y a 

escribir. Su inteligencia y sus conocimientos buscaban un merecido lugar en el mundo de 

la Corte, que era el centro intelectual de su época. Para ello debía exhibir su maestría 

poética y probar su virtuosismo, su ingenio. Su talento la llevaba a escribir sobre diversos 

temas que evocan el refinamiento de la Corte. En ellos muestra su singularidad de mujer 

escritora e intelectual y su compromiso con la sociedad de su tiempo.  

 Leamos la siguiente Redondilla perteneciente a Sor Juana 
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a) ¿Qué trama tiene, como importante, este poema? Marcá la respuesta que 

consideres correcta: narrativa – descriptiva – argumentativa. 

b) Leé la primera estrofa y escribí con tus palabras cuál es la idea principal de la 

poetisa.  

c) ¿Por qué menciona a Thais y a Lucrecia? Explicá.  

d) Identifiquen antítesis, metáforas y retuécanos. 

e) ¿Cuál sería el tema que trata el poema?  

 

 Comparemos la postura de Sor Juana con algunos consejos a las mujeres 

publicados en un folleto del año 1953 en España. Estos se entregaban a todas las 

mujeres que hacían el Servicio Social en la Sección Femenina, algo así como un 

servicio militar para aprender las tareas de la casa.  

 



EEAT D-100 “Divina Providencia” 

Aldea San Isidro – Federal, Entre Ríos 

Beltrame, Cristian Ivan – Prof. de Educación Secundaria en Lengua y Lit. 

WhatsApp 3454-433710 – Correo: cristianibeltrame@gmail.com  

 

ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA II PARA 5TO AÑO  

 

4 

 

a) Elaborá un texto en el que expongas tu opinión respecto a los folletos que están 

en la imagen, también sobre la posición que hoy ocupa la mujer en la sociedad a 

diferencia de la época de Sor Juana.  

A modo de información:  

Redondilla – Apóstrofe – Antítesis 

Redondilla: 

Es una composición de versos de arte menor (hasta ocho sílabas) que riman el 

primero con el cuarto, y el segundo con el tercero.  

Apóstrofe: 

Figura Literaria que consiste en invocar un supuesto interlocutor a través del 

vocativo.  

Antítesis: 

Contrapone dos ideas o conceptos 

Ej: quejándoos, si os tratan mal, 

Burlándoos, si os quieren bien. 

 

La actividad 5 tiene fecha de entrega el día 21 de agosto, en el horario de 8 a 16h. 

Las consultas se pueden hacer vía WhtaSapp o correo electrónico de lunes a viernes 

en el mismo horario.  

Recuerden que estoy a disposición para cualquier consulta referida a las actividades.  

Todo lo que se encuentra en este PDF debe ser transcrito a la carpeta.  

Prof. Cristian Beltrame 


