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TEMA 1 

1. Lee atentamente este texto y luego responde la consigna a 

Texto B: Fantasía en la literatura 

La fantasía es un mundo sin fronteras donde todo tiene cabida. Como género, la 

historia de la fantasía se remonta hasta los orígenes de la cultura escrita. De hecho, 

desde un punto de vista literario la fantasía es uno de los principales motores de la 

ficción. Cuando nos referimos a Literatura Fantástica solemos estar pensando en una 

serie de convenciones que tratan de explicar historias claramente imposibles. Cabe 

añadir que esta imposibilidad deriva de una violación de las leyes de la realidad, 

aunque la primera palabra que viene a la mente al leer esta descripción sea “magia”, 

en realidad abre la puerta a conceptos más amplios como los trabajos de Guy Gavriel 

Kay o K.J. Parker, que a menudo juegan con el material de la historia y lo deforman 

recurriendo solo raramente a sortilegios u objetos místicos como parte de sus 

argumentos. Aunque existen obras fronterizas en las que se desdibuja la separación 

entre ciencia ficción, fantasía e historia, la mayoría delas novelas de tipo fantástico son 

fácilmente identificables como tales. Si se le pidiera a un lector al azar que nombrara 

una obra de fantasía es muy probable que éste se refiriera a El Señor de los Anillos, 

una de las obras que más ha condicionado las formas modernas del género. En El 

Señor de los Anillos Rivendel es el lugar de refugio de los elfos, protegido del mal de la 

Tierra Media. Parece que para algunos, los elfos tienen su propio Rivendel en el 

planeta Tierra. Según el folclore, los elfos, trolls y duendes viven en casas ocultas de 

Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia e Irlanda. Un gran número de islandeses cree en 

los duendes, y los culpan de interrumpir algunos negocios. En 2006 y 2007, el 

folclorista Terry Gunnell dirigió una encuesta sobre este tema a 1000 islandeses y 

confirmó la importancia de los elfos en el territorio. Sólo el 13 por ciento de los 

participantes en el estudio dijo que era imposible la existencia de los duendes, el 19 

por ciento lo consideró extraño, el 37 por ciento dijo que posiblemente existen 

duendes, el 17 por ciento encontró probable su existencia y el 8 por ciento los 

describió, según Gunnell. En esta encuesta, el cinco por ciento no manifestó una 

opinión sobre la existencia de los duendes. Además agrega que la capacidad de verlos 

no se puede aprender, sino que simplemente se nace con ella. Personas que se hacen 

llamar clarividentes difunden a nivel local que los Huldufólk o “personas escondidas”, 

viven en otra dimensión, invisible para la mayoría. Estos elfos no serían todos tan 



pequeños, y algunos incluso serían del tamaño de la gente normal. En su mayoría 

suelen vestir ropas medievales, y construyen sus casas dentro de las rocas de las 

laderas escarpadas. Irlanda es la tierra de los celtas, de los druidas, de castillos, de 

leyendas antológicas y entre éstas destaca la de los duendes. Seres que habitan los 

bosques y que tienen la función de proteger y velar a las criaturas que habitan en ellos. 

Los más famosos son los Leprechauns y los Pixies. 

 

Responda a los dos apartados de esta pregunta en el siguiente orden.  

(a) Notas Qué dice el Texto B sobre:  

• la fantasía en la ficción literaria  

• la fantasía en las comunidades del mundo.  

Escriba sus respuestas utilizando frases cortas. No es necesario que use sus propias 

palabras La puntuación máxima para esta pregunta es de 15 puntos, en función del 

contenido de su respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Escribir un texto en el que compares y reflexiones acerca de la segregación vivida 

por los judíos en Holanda y los jóvenes de la película “Escritores por la libertad”, 

podés también agregar a la reflexión alguna otra forma de discriminación que 

conozcas. 

3. Describir a Ana Frank de 200- 250 palabras. Su texto debe dar cuenta de la 

evolución del personaje según suceden los cambios en su entorno familiar y político. 

4. Explicar la relación de Ana con su hermana. Justificar tu respuesta con 1 cita. 

5. Escribir un resumen del libro. En el mismo deberás incluir la evolución del 

personaje y los cambios en su entorno familiar y político. 

 

6. decidir si las siguientes oraciones son correctas y reescribirlas si no lo son. 

 En la autopista hubieron numerosos accidentes durante el pasado fin de 

semana largo. 

o ___________________________________________________________

___________________________________________________________

______ 

 Hacen 20° afuera 

o ___________________________________________________________

___________________________________________________________

______ 

 Los chicos habían escuchado la alarma antes de escapar por el túnel 

o ___________________________________________________________

___________________________________________________________

______ 

 En la heladera habían muchas botellas abiertas. 



o ___________________________________________________________

___________________________________________________________

______ 

 Estamos sufriendo un terrible temporal, hacen como -45° 

o ___________________________________________________________

___________________________________________________________

______ 

 Habían salido muy temprano esa tarde de verano. 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


