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Parte II: Fecha de entrega 24/06/2021 por correo o WhatsApp. En el 

horario de 8h a 16h. Sin excepción.  

 

 

La defensa de la mujer en la poesía de Sor Juana 

Sor Juana luchó para conseguir el reconocimiento de su derecho a estudiar y a 

escribir. Su inteligencia y sus conocimientos buscaban un merecido lugar en el mundo de 

la Corte, que era el centro intelectual de su época. Para ello debía exhibir su maestría 

poética y probar su virtuosismo, su ingenio. Su talento la llevaba a escribir sobre diversos 

temas que evocan el refinamiento de la Corte. En ellos muestra su singularidad de mujer 

escritora e intelectual y su compromiso con la sociedad de su tiempo.  

 Leamos la siguiente Redondilla perteneciente a Sor Juana 
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 Comparemos la postura de Sor Juana con algunos consejos a las mujeres 

publicados en un folleto del año 1953 en España. Estos se entregaban a todas las 

mujeres que hacían el Servicio Social en la Sección Femenina, algo así como un 

servicio militar para aprender las tareas de la casa.  
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a) ¿Qué intenta manifestar Sor Juana en su redondilla? ¿Estás de acuerdo con ella? 

¿Por qué? 

b) Elaborá un texto en el que expongas tu opinión respecto a los folletos que están 

en la imagen, también sobre la posición que hoy ocupa la mujer en la sociedad a 

diferencia de la época de Sor Juana.  
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A modo de información:  

Redondilla – Apóstrofe – Antítesis 

Redondilla: 

Es una composición de versos de arte menor (hasta ocho sílabas) que riman el 

primero con el cuarto, y el segundo con el tercero.  

Apóstrofe: 

Figura Literaria que consiste en invocar un supuesto interlocutor a través del 

vocativo.  

Antítesis: 

Contrapone dos ideas o conceptos 

Ej: quejándoos, si os tratan mal, 

Burlándoos, si os quieren bien. 

 

 

 


