
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

ESC.SEC. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO”  

LENGUA   MATERNA 

PRIMER   GRADO 

          Nombre_____________________________________________________ grado _______ 

grupo _______ 

LEE CON ATENCIÓN TODAS LAS PREGUNTAS, LAS RESPUESTAS DE CADA UNA DE ELLAS DEBERÁS 

REGISTRARLA EN EL RECUADRO DE RESPUESTAS, CADA PREGUNTA TIENE CUATRO POSIBLES 

RESPUESTAS, A, B, C, D, PERO UNA DE ELLAS ES CORRECTA. 

1.- En qué siglo surgió la poesía de vanguardia  

A) siglo VX                                          B) Siglo IX                                C) siglo  XX                             D) siglo IV   

 

2.-  ¿A causa de qué acontecimiento histórico se originó  la poesía de vanguardia?  

A) Bomba atómica de Hiroshima   B) Primera guerra mundial    C) Revolución Mexicana   D) 

Invención del tren  

 

3.- ¿Por qué destacaron los poetas vanguardistas en esa época? 

A) Por romper con las normas establecidas en la escritura de poemas                   B) Por cambiar al mundo 

C) Por  estar en guerra                                                                                           D) Por vivir en armonía  

 

4.- ¿En qué lugar se desarrollaron los movimientos vanguardistas y hacia dónde se extendieron? 

A) Europa y América Latina                        B) Alaska                      C) Nueva Zelanda                      D) 

Cuba  

 

6 .- Los caligrama se crearon a partir del movimiento  

A)  Dadaísta                                                 B) Surrealista                  C) Cubista                                  D) 

Expresionista 

 

5.- Qué características debe tener un poema Haikú  

A) Ser corto      B) Tres versos, contemplan  la naturaleza y habla de  las estaciones del año,      C) amor    

D) compasión  



 

7.- Lee y analiza las características del siguiente poema:  

EL sauz 

                             José Juan Tablada  

Tierno sauz, 
 Casi oro, casi ámbar, 
Casi luz,  
 

8.-  El poema anterior es un  

A)  Haikú                             B) collage                                     C) Caligrama                                D) poema 

visual  

 

9.-  ¿Qué Recursos literarios  se pueden apreciar en el poema? 

A) Preguntas retoricas       B) Verbos             C) Sustantivos           D)  Metáfora, comparación, 

adjetivo, sujeto, sustantivo,  

 

10.-  Lee con atención el cuadro siguiente y rellena lo espacios faltantes con la información 

pertinente.  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA DE VANGUARDIA 

 

CORRIENTE 
VANGUARDISTA  

ÉPOCA AUTORES TEMAS RECURRENTES 

Futurismo  Comienza en 1909   Máquinas e especial automóviles  

Expresionismo  Nació en Alemania en 1910 Georg Trakl   
  

Surrealismo  Nació en Francia en  1920  Penetra en el inconsciente humano.  

 Nació en Zúrich en 1916  Tristán Tzara  Movimiento anti literario en cuanto a 
la forma, el ritmo etc.  Y también  anti 
artístico  

Cubismo    Uso de recursos visuales, como el 
collage y el caligrama  

 Nació  en Japón  en 1902  José Juan Tablada  Utiliza palabras sobre naturaleza , el 
aquí y el ahora  

Caligrama  Comenzó en Francia  
En 1914  

Guillaume 
Apolinaire 
 

Utiliza todo tipo de objetos que se 
encuentra alrededor.  



11. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas correspondientes  

Querida Clarita Aparicio: 

¿Nunca te he contado el cuento de que me caes re bien? Pues si  ése ya lo sabes te voy a contar 

otro. Ahí tienes que había una vez un muchacho más loco, que toda la vida se la había pasado sueñe 

y sueñe. Y sus sueños eran, como todos los sueños puras cosas imaginarias. Bueno, la historia es 

muy larga y voy a dar un brinco. Vinieron los años buenos en que comenzó a ver acercarse un sueño. 

El mejor de todos. Grande y enormemente hermoso. Era una muchachita rete horripilante que 

levantaba la ceja para mirar a los seres despreciables que iban a su lado. Así era de lejos. Pero más 

cerca, cuando se veía todo lo que ella era claramente, cuando uno se asomaba a sus ojos, el cariño 

cegaba todas las demás cosas y uno ya jamás quería separarse de su lado. Ese sueño que eres tú 

todavía dura. Durará  siempre, porque siento como que  estás dentro de mi sangre y pasas por  

mi corazón a cada rato.  

De verdad, cuídate mucho, come y duerme bien y sueña con los angelitos y no con esta cosa maligna 

que soy yo. 

Pero no me olvides. 

Y que siempre seas igual, Clarita adorada. 
Juan Rulfo  
12.- El texto anterior es 
A) Una Carta formal                  B) Un fax                       C) Una carta informal                    D) Un correo 
electrónico  
 
13.- ¿Qué datos le faltan al texto? 
A) Remitente                           B) Correo electrónico    C) lugar y fecha                               D) 
Destinatario 

14.- ¿Quién es el destinatario de la carta?  

A) Laurita Aparicio                      B) Sarita  Aparicio        C) Clarita Aparicio                         D) Sandrita 

Aparicio  

15.- ¿Quién es el remitente de la carta?  

A) José Rufo                                  B) Juan Rulfo                 C) Julio Rufo                                 D) Pablo Rufo  
 


