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18. Resuelve las actividades de autoevaluación y 
compare sus respuestas en el apartado correspondiente.

Au to eva l u a c i ó n

1. Literatura

Escriba dos características y por lo menos una obra
representativa de los siguientes escritores: 
a) Garcilaso de la Vega
b) Fray Luis de León
c) Santa Teresa
d) San Juan de la Cruz
e) Miguel de Cervantes Saavedra
f) Lope de Vega
g) Juan Ruiz de Alarcón.

2. Gramática
Lea cuidadosamente el siguiente fragmento. Subraye 
los verbos y los verboides (infinitivos, gerundios y 
participios) que encuentre. Analícelos siguiendo la 
manera en que se hace en los siguientes ejemplos:
sé: Forma del verbo saber, que pertenece a la segunda
conjugación (terminación: er). Está en tiempo presente y
modo indicativo. La persona primera  y número singular.
decir:  Verboide: infinitivo.
sé decir:  Perífrasis verbal  (un verbo auxiliar que se 
conjuga: saber + verboide: infinitivo). 

De mí sé decir que nunca evoco los recuerdos de
aquellos años que se han ido, ¡ay!, tan pronto, sin
experimentar un sentimiento de agradable tristeza, no
de dolor ni de amargura, porque, francamente, como
no puedo decir que soy desventurado del todo ahora,
así como no puedo envanecerme de haber sido feliz
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cuando joven, no tengo derecho de hacer la 
exclamación de la Francesca de Dante. Siento, al 
recordar las historias de mi juventud, algo como el
vago perfume que suele traernos la brisa al dirigir la
última mirada a los jardines de que nos alejamos.

Ignacio Manuel Altamirano
(Mexicano. 1834-1893)

Ortografía

Lea con atención los siguientes fragmentos. Escriba sobre
las líneas la grafía g o j, según corresponda:

Rico, no remiendes tu tra_e, ni reco_as la espi_a que
se cae de carro. Del árbol de_a la fruta caída: al_uien
la desprendió por la noche para otra boca que no es
la tuya.

Josefina Zendejas
(Mexicana. 1929)

La Navidad, la fiesta más vie_a del mundo cristiano y
que cada vez va tomando más arrai_o en los ho_ares 
y mayor au_e y esplendor en todos los países, al _rado
de ser casi una fiesta _eneral en el mundo.

Francisco Ibarra de Anda
(Mexicano. 1921)

Los hilados al_odón para col_aduras, tocas y manteles
le recuerdan la alcaicería* de _ranada. Hay ho_as
ve_etales de las que hacen su papel.

Alfonso Reyes
(Mexicano. 1889-1959)

_uárdate de imitar el e_emplo de aquellos malos hi_os,
que a _uisa de brutos, privados de razón, no 
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reverencian a sus padres, hoy les llaman _efes, 
ni respetan la _erarquía de sus mayores.

Ramón F. Vázquez
(Mexicano. 1931)

Y penetró en la humildísima celda un individuo 
al_o desarrapado, vera* efi_ie del hombre a quien
acon_o_aban pobrezas; pero en cuyo rostro se 
de_aba adivinar la proli_a honradez 
del castellano vie_o.

Ricardo Palma
(Peruano. 1833-1919)

B) Corrija los siguientes fragmentos: agregue la grafía 
h a los vocablos que deban llevarla o elimínela de las 
palabras incorrectas.

Aora callaban; porque las palabras se an hinventado
para llenar los uecos de los hespíritus carcomidos.
Luego dormirían, soñarían, hacaso. Pero no hirían al
cine ni hencenderían la radio ni hempuñarían una
revista de monitos.

Salvador Novo
(Mexicano. 1904-1974)

El contador de cuentos guarda un silencio de henigma.
Sentado sobre los hadobes de la barda y balanceando
al haire sus piernas de barro, mira de rehojo a la 
preguntona.

Carmen Báez
(Mexicana. 1938)

Pero, si no solamente no as echo ningún mal, sino
que en medio de la tormenta as hacertado ha acer 
halgún bien, que tu regocijo no tenga límites y tu
halma esté más luminosa que el crepúsculo.

Amado Nervo
(Mexicano. 1870-1919)
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