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ASIGNATURA: CASTELLANO 

DOCENTE: Stella Castellanos Silva 

AÑO: TERCER AÑO 

TEMA GENERADOR N-4: El lenguaje y la discriminación de la mujer: La novela 

 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACION  

 

ACTIVIDAD: Realizar un Trabajo escrito de análisis de la novela “Ifigenia” de María 

Teresa de la Parra. 

 

EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD:  

El estudiante debe leer y analizar la novela “Ifigenia” de María Teresa de la Parra.  

Respondiendo lo siguiente:  

1. Hacer un resumen de 3 cuartillas de la Novela.   

2. Identificar el tema central, las ideas principales y las ideas secundarias.  

3. Descripción de los personajes principales y secundarios.  

4. Biografía breve de la autora.  

5. Deben realizar una opinión personal sobre la novela y el aprendizaje que pudo 

obtener al leerla. 

El trabajo lo pueden realizar a mano enviando las imágenes al correo o realizarlo digital. 

Según las posibilidades de cada estudiante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION:  

Los siguientes criterios son los observados y evaluados. 

Resumen: 4 ptos.  Descripción de personajes: 4 ptos   Biografia : 4 ptos. 

Opinión personal. 4 ptos. Organización y orden: 4 ptos.   

 

FECHA DE ENTREGA: 29/04/2020 

MEDIO DE ENTREGA DE EVALUACION: Correo electrónico 

castell.stella23@gmail.com 
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DESARROLLO 

 

¿QUÉ ES UN ANALISIS LITERARIO?: 

 Un análisis literario es el estudio de una obra literaria y de las diferentes  partes que la 

conforman. El análisis literario examina las partes del texto y su  interrelación para 

conformar un relato y una realidad literaria que está contenida en la obra. 

 

¿Qué es el tema central de una novela?: El tema es el asunto del que trata la historia, 

el fondo, el hueso que estará presente en todo su desarrollo. 

 

¿Qué son los Personajes principales?: Son los personajes que son el centro de la 

acción, los que llevan la voz cantante. Cumplen funciones decisivas para el curso de la 

narración. 

 

¿Qué son personajes secundarios?: Son los personajes que intervienen en la historia 

pero no son relevantes en ella. Pueden ser antagonistas que se oponen a los propósitos 

del protagonista. 
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