
Puzzle del léxico específico de literatura  
Las frases de las dos columnas están desordenadas. Recórtalas con unas tijeras, encuentra las 

parejas correpondientes  y, una vez ordenadas, pégalas en tu cuaderno. A continuación, intenta 

encontrar una expresión equivalente en italiano.  

Por último, busca en el libro de literatura otras expresiones de este tipo que te puedan resultar 

útiles.  
 

ESPAÑOL  1 ESPAÑOL 2 

Se trata de un texto de tipo... Los recursos estlísticos empleados en esta poesía 
son... 

En el texto abundan los... Esta obra se caracteriza por... 

El texto habla de... El texto trata de... 

Los protagonistas de la novela son... Esta novela está considerada como una de las más 
significativas... 

El autor destaca ... Los rasgos esenciales de la obra son... 

En el texto destaca el uso de metáforas... La novela está compuesta por siete episodios... 

En esta poesía se emplean recursos estílisticos 
como... 

En su producción literaria se distinguen tres 
etapas... 

Casi todas sus obras son de contenido... Se puede afirmar que el autor... 

Este fragmento pertenece a... Estamos ante un texto... 

La idea fundamental de la obra es... Una de sus principales fuentes de inspiración es... 

Entre las características principales de la obra se 
encuentran... 

El autor subraya... 

Ambas corrientes literarias presentan algunos 
rasgos comunes... 

El texto se caracteriza por el uso de metáforas... 

Esta novela se considera como una de las más 
representativas... 

El estilo del autor sobresale por... 

Su producción literaria se puede dividir en tres 
etapas... 

Este fragmento forma parte de... 

La obra está dividida en siete episodios... Entre las características comunes de las dos 
corrientes literarias podemos destacar... 

Se trata de una composición poética... Se trata de un poema... 

Esta obra está caracterizada por... El poema consta de_ estrofas ... 

Sus ideas proceden de... La idea principal de la obra estriba en... 

El autor destaca por su estilo... Los personajes principales de la novela son... 

Una de sus obras más importantes se titula... El tema principal de sus obras es... 

El poema está estructurado en _ estrofas... El texto presenta muchos... 

El autor puede considerarse como... Una de sus obras principales es... 
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