
Trabajo para presentar en las mesas de Febrero de 2016 

EJERCITACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE:  

“Formas del humor” 

1) Explicar cómo utiliza Tim Burton el tópico de la otredad en sus diferentes obras. Tener 

en cuenta al menos 2 poemas y la película El joven manos de tijera. 

 

2)  A partir del corpus de poemas de Burton leídos en clase, consignar al menos 3 

recursos humorísticos utilizados por el autor en su poesía. Definir cada recurso, 

explicar en qué poema aparece y proponer una cita pertinente.  

 

3) La siguiente cita fue extraída del comienzo del poema “La mirona”:  

Yo conocí una chavala 
que no hacía sino mirar. 

No había poder ni alcabala 
que lo pudiera evitar. 

¿Qué más le podía importar? 

Sólo mirar y mirar. 
 

Consignar al menos 3 recursos poéticos presentes en la cita. Definir cada recurso y 

explicar en qué parte de la cita puede verse (resultará conveniente citar el 

verso/fragmento).  

 

 
4) Leer atentamente el siguiente chiste de la tira cómica Gaturro y resolver las consignas: 

 

 
 



 Marcar cada uno de los elementos característicos del chiste gráfico que allí 

aparecen.  

 ¿Por qué puede definirse a Gaturro como una tira cómica? 

 A partir del chiste gráfico, construir un texto dramático. No debe inventare 

una historia, sino traspasar la historia que se presenta en el chiste.     

 

 

5) Leer el siguiente corpus de oraciones y resolver las consignas:  

 Subrayar los verboides y clasificarlos 

 Seleccionar aquellas oraciones que presenten una FV y analizarlas 

sintácticamente.  

 

a) Los niños no deben desobedecer a sus padres.   

b) La familia Pérez estuvo paseando por Paris durante todo el mes.  

c) María contó un chiste divertido y sus amigos se echaron a reír descontroladamente.    

d) La joven alumna estudió incansablemente y aprobó el examen.  

e) La mamá de Pedro los retó y los chicos se quedaron helados.  

 

 

 

 


