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TITULO: LITERATURA, LECTURA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS, COMUNICATIVA Y DISCURSIVA, EN EL GRADO NOVENO 

DE EDUCACIÓN MEDIA. 

RESUMEN 

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares del Ministemo de Educación 

Nacional y con los principios filosófico formativos de nuestra Institución, Colegio 

Nuevo Cambridge, la asignatura de Lengua Castellana para el grado noveno de 

educación media, busca afianzar las competencias y destrezas comunicativas y 

discursivas de los jóvenes, contextualizadas en el estudio de los diversos 

Movimientos Literarios que han influido en la evolución y consolidación de la 

Literatura Latinoamericana. 

Además, y teniendo en cuenta que leer es un proceso de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, (Nivel 

Intratextual, Intertextual y Contextual), el acercamiento, el estudio, el análisis y la 

comprehensión de varias novelas y cuentos de reconocidos escritores 

Latinoamericanos (PLAN LECTOR), será el eje que fundamenta la asignatura y 

que propicia la valoración del mundo, de sus culturas y de sus procesos socio- 

históricos. Así, la asignatura propicia la formación de un estudiante lector, crítico, 

analítico, que interprete y comprehenda textos narrativos, expositivos, 

descriptivos, argumentativos, en un espacio significativo en donde él es el principal 

protagonista en la construcción y el aprehendizaje del conocimiento.



De igual forma, en el estudiante Cambridge se potencia la competencia discursiva, 

la cual le permite decodificar toda clase de discursos (Decodificación Primaria, 

Secundaria, Terciaria, con sus respectivos mecanismos, y lectura pre-categorial); 

a su vez, el joven produce textos en los cuales convergen factores semántico- 

comunicativos, pragmáticos e ideológicos. El compendio de esta producción 

escrita es su PORTAFOLIO, texto en el cual se encuentran todos los artículos (de 

opinión, editoriales), reseñas y ensayos elaborados por el educando en la 

asignatura. 

De esta manera, la materia de Lengua Castellana para el grado noveno, al igual 

que la institución, busca promover una educación integral que potencie las 

habilidades y destrezas comunicativas y discursivas, teniendo como eje 

fundamental a el LENGUAJE, en una constante construcción y transformación del 

conocimiento, en procesos lecto-escritores plenos de significación y sentido; las 

herramientas básicas para lograr tal fin son prodigadas por la “TEORIA DE LAS 

SEIS LECTURAS” de Miguel de Zubiría Samper.



da AREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA-ESPAÑOL Y LITERATURA 

LATINOAMERICANA 

GRADO NOVENO



2 JUSTIFICACIÓN 

Con el único propósito definido de contribuir con la formación de lideres- 

lectores hábiles para comunicarse y expresarse a través del lenguaje, gestual, 

oral y escrito, y en cualquier espacio, la asignatura de Español y Literatura 

Latinoamericana, para el grado noveno, se propone facilitar el desarrollo y el 

fortalecimiento de las competencias, comunicativa y discursiva, que le permiten 

al estudiante, lector, critico, analítico, escuchar y hablar , leer y escribir 

significativamente su mundo intemo y extemo, desde sus complejas voces 

históricas, sociales y culturales. Así, el enfoque semiótico, crítico, interpretativo, 

traducido en la implementación del plan lector y la “Teoría de las seis lecturas”, 

le permite al joven educando realizar un análisis comprehensivo de diversos 

textos (Superestructura), de diferentes discursos (según la intención de 

comunicación), y por ende, de diversos tipos de escrito. Además, el análisis 

discursivo suscita en el estudiante la toma de conciencia sobre como el 

lenguaje se utiliza para realizar actos comunicativos específicos en un género 

discursivo particular, al relacionar el texto con un contexto, con una intención 

comunicativa, con la información subyacente en el texto, lo cual se traduce en 

una unidad discursiva pertinente, cohesiva y coherente. 

Según el tipo de discurso, el estudiante se puede enfrentar al análisis, la 

comprensión y la aprehensión de un texto descriptivo, expositivo, narrativo, 

informativo, exhortativo o argumentativo; a su vez, el joven debe estar 

habilitado para producir, para crear diversas clases de discurso.



De esta forma, el texto le permite abordar al mismo hombre desde una 

perspectiva antropológica, filosófica, psicológica, sociológica e histórica. 

Potenciar en el estudiante Cambridge las dos grandes dimensiones, 

comunicativa y textual, propiciará una verdadera educación integral en la cual 

los jóvenes lectores asumirán una actitud crítica, interpretativa, comprehensiva, 

semiótica y participativa frente a su proyecto de vida.



3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL MEN — COMPETENCIAS 

La asignatura de lengua castellana del colegio Nuevo Cambridge para el grado 

noveno, establece una serie de propósitos finales los cuales responden a los 

lineamientos y a los Estándares Curriculares del Ministerio de Educación Nacional; 

cada uno de estos propósitos involucra las competencias que desarrolla el Área de 

Español y Literatura: 

1. Competencia Comunicativa: Leer y escribir, escuchar y hablar 

competentemente. 

2. Competencia Lingúística (Gramatical) 

3. Competencia Pragmática, Socio-Cultural 

Competencia Discursiva o Textual 

Competencia Literaria 

Competencia Semiológica 

SS
 

DH 
a
 ¿
3 

Competencia Semántica 

Cada una de las competencias se evalúa con base en textos, orales, escritos, 

audio-visuales, pictográficos, etc; y en el desempeño acertado del joven educando 

en el A. NIVEL INTERPRETATIVO B. NIVEL ARGUMENTATIVO y C. NIVEL 

PROPOSITIVO de los diferentes discursos. 
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3.2 TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS (PEDAGOGIA CONCEPTUAL) 

En la teoría de las seis lecturas se encuentran los mecanismos del aprehendizaje 

semántico que desarrollan en el estudiante Cambridge las competencias 

propuestas por el MEN. 

Así, la decodificación primaria le facilita al estudiante la recuperación léxica 

mediante la contextualización, la sinonimia y la radicación. Es relevante mencionar 

que en cualquier grado de educación media es necesario promover en el 

estudiante la adquisición de nuevo léxico, como instrumento facilitador en la 

comprehensión de los textos trabajados. Por otra parte, la decodificación 

secundaria acerca al estudiante a mecanismos trascendentales en la formación de 

lectores competentes como lo son la puntuación, la pronominalización, la 

cromatización y la inferencia proposicional. La decodificación terciaria autoriza al 

estudiante para extraer macroproposiciones del texto, establecer la estructura 

semántica y el esquema o modelo del mismo. 

3.3 MODELO DEL HEXÁGONO PEDAGÓGICO (PEDAGOGÍA 

CONCEPTUAL) 

De acuerdo con las políticas educativas establecidas por el MEN y acogidas por el 

proyecto educativo institucional del colegio Nuevo Cambridge, Pedagogía 

Conceptual, se constituye en la tendencia pedagógica que enriquece el proceso 

de planeación de los maestros. Esta corriente presenta con claridad un diseño 

innovador de asignatura: El modelo del HEXÁGONO PEDAGÓGICO; este diseño 

curricular es innovador porque apunta al logro de verdaderos aprehendizajes y 
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plantea con claridad y coherencia que todo acto comunicativo incluye seis 

componentes: 

a) Propósitos 

b) Enseñanzas 

c) Evaluación 

d) Secuencias 

e) Didácticas 

f) Recursos 

Establecer unos fines, unos propósitos educativos, que fijen el norte hacia donde 

el maestro conduce a los estudiantes, es el primer paso cuando se trabaja con el 

modelo del Hexágono. La calidad de estos propósitos depende de la integración 

curricular de los mismos, de la adecuación que presenten, es decir, el educador 

tiene en cuenta la edad, el grado, los intereses de los jóvenes para los cuales se 

está planeando y la factibilidad del proyecto; en otras palabras, un fin educativo es 

factible si se cuenta con los medios, los recursos, los “apoyos necesarios para 

alcanzarlo. Además, de acuerdo con su naturaleza, se establecen propósitos 

cognitivos, actitudinales y praxiológicos, ya que los maestros de pedagogía 

conceptual enseñan instrumentos de conocimiento, valores y destrezas, antes que 

informaciones, reglas conductuales y técnicas. También, de acuerdo con su 

generalidad, existen propósitos de clase (De UAFI en nuestro caso), de 

asignatura, de ciclo, de área curricular, todos relacionados entre si e inmersos en 

los fines programados en el plan institucional. Dentro del modelo del hexágono el 

12



segundo componente, en orden de importancia, es la selección de las 

enseñanzas. 

El maestro Cambridge se interroga, se cuestiona sobre ¿Qué enseñar?. Es decir, 

el tiene en sus manos la titánica responsabilidad de escoger, de acuerdo con la 

clase de estudiantes a su cargo, que instrumentos de conocimiento (en el Grado 

Noveno conceptos), que actitudes (sentimientos, actitudes, valores, principios) y 

que destrezas (intelectuales, linguísticas, conductuales, otras) comprehenderán y 

aprehenderán los nuevos analistas simbólicos. 

Otro elemento clave que se debe diseñar con anticipación es la evaluación; ésta 

precisa los propósitos, las enseñanzas y verifica el nivel de aprendizaje alcanzado 

por los jóvenes durante su proceso formativo. La evaluación se enfoca hacia los 

instrumentos de conocimiento, las actitudes y las destrezas intelectuales y 

linguísticas enseñadas y comprehendidas. Así, existen tres fases de evaluación 

programadas secuencialmente; en la etapa inicial, en donde el maestro introduce 

el tema, verifica los preconceptos, las destrezas, las actitudes con que el joven 

cuenta (evaluación diagnóstica). Una segunda fase le permite al docente evaluar 

el grado de comprehensión alcanzado por el estudiante, es la evaluación básica; 

finalmente, está la etapa de dominio, en donde se da el verdadero aprehendizaje, 

la apropiación del concepto, del valor o de la destreza (Evaluación Avanzada). Por 

otra parte, para facilitar el proceso enseñanza-aprehendizaje, todas las 

enseñanzas aparecen ordenadas en secuencia lógica, temporal y pedagógica. 

Las didácticas configuran el quinto componente del Modelo del Hexágono 

Pedagógico; por ser esta una teoría coherente, las didácticas se relacionan con



los propósitos y con las enseñanzas. De esta manera, el maestro cuenta con 

didácticas cognitivas, emocionales y praxiológicas, para el tipo de aprehendizaje 

que éste proponga. En la parte final del hexágono se hallan los recursos didácticos 

que son complementos, son los apoyos con los cuales cuenta el profesor para 

facilitarle el proceso educativo; estos recursos son de dos clases: a) Eidéticos 

(imágenes de objetos, situaciones no presentes) y b) Escritos; los escritos son los 

recursos más empleados en la asignatura de español y Literatura 

Latinoamericana. Estos seis componentes constituyen las seis piezas claves del 

rompecabezas educativo; además, el modelo promueve una verdadera educación 

integral al planear, enseñar y evaluar instrumentos de conocimiento, actitudes y 

destrezas, como contenidos fundamentales que requieran nuestros estudiantes 

del siglo XXI, quienes precisan de estos elementos para sobrevivir en la aldea 

mundial de la información indiscriminada y continua en la que se convirtió nuestro 

planeta. El maestro Cambridge planea, enseña y evalúa al estudiante en sus 

dimensiones cognitiva, expresiva y afectiva, teniendo como única base el modelo 

del hexágono pedagógico, propuesto por pedagogía conceptual. 
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1. Propósitos 

6. Recursos 2. Enseñanzas 

5. Didácticas 3. Evaluación 

á, Secuencias 

Figura 1. Hexágono pedagógico 

3.4 UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN INTEGRAL (UAFI) 

Todo el proceso de planeación curricular de la asignatura desemboca en la 

ejecución de la UAFI (Unidad Académica de Formación Integral) como se le ha 

denominado a la tradicional clase, la cual consta de ochenta minutos. 

Respetando y siguiendo la filosofía y los principios de nuestra institución formativa, 

el área de Lengua Castellana del Colegio Nuevo Cambridge, acoge los 

parámetros establecidos para el desarrollo de la UAF!: 

1. Acogida: reflexión sobre un valor 

2. Ubicación mental: Eje temático y propósito final 

3. Precisión conceptual: Conceptos que se trabajarán 
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4. Auto-estructuración: Proceso metacognitivo 

5. Inter-estructuración: Socialización cognitiva 

56. Mediación pedagógica 

7. Producción 

8. Evaluación 

9. Proceso de refuerzo 

10.Proceso de recuperación 

3.5 DIDÁCTICAS EN EL AULA (PEDAGOGÍA CONCEPTUAL) 

Cada maestro planea su UAFI de acuerdo con el Modelo del Hexágono 

Pedagógico; sin embargo, en el momento en el que el maestro se encuentra con 

su discípulo puede implementar una serie de didácticas tendientes a materializar 

el proceso formativo, a facilitar el cómo enseñar y el cómo aprehender. Cada una 

de las didácticas parte siempre de un texto narrativo (plan lector), descriptivo, 

explicativo, argumentativo (ensayos, artículo de opinión), predictivo, audio-visual, 

pictórico, etc, de tal forma que el profesor está siempre afianzando, potenciando, 

la competencia comunicativa y la competencia discursiva en sus educandos. Así, 

entre las didácticas empleadas por los maestros del área y expuestas por 

pedagogía conceptual tenemos: 

3.5.1 DIDÁCTICAS CONSTRUCTIVISTAS: 

Estas didácticas facilitan la operación intelectual inducción; dentro de este grupo 

hallamos la didáctica interrogativa, la comprehensiva, la analógica y la expresiva. 

16



3.5.2 DIDÁCTICAS ANTICONSTRUCTIVISTAS: 

Estas didácticas potencian la operación intelectual deducción; aquí surgen 

didácticas como la reducción al absurdo, la deductiva, la derivativa, la 

ejemplificativa. 

3.5.3 DIDACTICA CONCEPTUAL-SOCRÁTICA: 

Es la didáctica más empleada en el grado noveno porque facilita el proceso 

enseñanza-aprehendizaje de conceptos. 

Cada una de estas didácticas le permite al maestro y al estudiante pasar por. 

1. UNA FASE AFECTIVA: en donde se motiva al educando. 

2. UNA FASE COGNITIVA: en la cual el joven aprehende el 

conocimiento. 

3. UNA FASE EXPRESIVA: En la cual el estudiante comunica a sus 

compañeros el conocimiento aprehendido a través de una 

exposición, de una dramatización, de la creación de un nuevo texto, 

un vídeo, una entrevista, un debate, un ensayo, un cuadro, un 

cuento, etc. Es relevante recordar que todos los textos, todos los 

escritos producidos por el estudiante hacen parte de su 

PORTAFOLIO (Carpeta en donde el educando archiva toda su 

producción escrita) 
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4. DISEÑO 

PROPÓSITOS FINALES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

4.1.1 PROPÓSITOS COGNITIVOS 

P.1. Comprender características y reconocer exponentes de los diversos 

movimientos literarios presentes en los diferentes períodos de la historia de la 

humanidad. 

P.2. Comprehender diferentes clases de texto a nivel interpretativo, 

argumentativo y propositivo. 

P.3. Explicar de manera crítica los significados de signos símbolos, códigos y 

señales, utilizados por el hombre, diferenciando lenguajes y estructuras de los 

mensajes para utilizarlos en sus propias creaciones. 

4.2 DISEÑO CURRICULAR 

- CURSO: ESPAÑOL Y LITERATURA LATINOAMERICANA 

- GRADO: NOVENO 

El curso está fragmentado secuencialmente en seis unidades a saber: 

UNIDAD I: LITERATURA PRECOLOMBINA, DEL DESCUBRIMIENTO Y LA 

CONQUISTA 

e Propósito Cognitivo 

PA Comprehender características de [LA LITERATURA 

PRECOLOMBINA]] .[[ DEL DESCUBRIMIENTO Y DE LA CONQUISTA]] 
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UNIDAD ll: LITERATURA DE LA COLONIA Y DE LA INDEPENDENCIA 

e Propósito Cognitivo 

P.2. A través de un mentefacto, comprehender el concepto [[ LITERATURA DE 

LA COLONIA Y DE LA INDEPENDENCIA]] 

UNIDAD lll: LITERATURA DEL NEOCLASICISMO Y DEL ROMANTICISMO 

e Propósito Cognitivo 

P.3. Comprehender y reconocer exponentes y rasgos de [[ LA 

LITERATURA DEL NEOCLASICISMO Y del ROMANTICISMO ]], a través 

de un mentefacto conceptual. 

UNIDAD IV: LITERATURA MODERNISTA 

e Propósito Cognitivo 

P.4. Comprehender e identificar características y representantes de [[ LA 

LITERATURA MODERNISTA]] a través de un mentefacto conceptual 

UNIDAD V: LITERATURA VANGUARDISTA 

e Propósito Cognitivo 

P.5. Comprehender el concepto [[ LITERATURA VANGUARDISTA]] 

UNIDAD VI: LITERATURA DEL BOOM 

e Propósito Cognitivo 
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P.6. Comprehender características y exponentes del [[BOOM 

LATINOAMERICANOJ]] 

P.7. Comprehender el concepto [[ REALISMOS IMAGINARIOS]] mediante 

un mentefacto. 
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5. ENSEÑANZAS 

A continuación aparecen los mentefactos conceptuales correspondientes a cada 

unidad de Literatura Latinoamericana para el grado noveno. 

  

    
  

  

    
  

       

     
    

  

  
    

UNIDADI: [[LITERATURA PRECOLOMBINA]] [[DEL DESCUBRIMIENTO Y 

LA CONQUISTAJ] 

PERIODIZACIÓN LITERARIA 

P, P, | 
«Nianitasta la LITERATURA LATINOAMERICANA 

concepción mítica —«— 
del mundo 

* Las formas P, 
predominantes : 

fueron el mito, a LITERATURA ds 
la leyenda PRECOLOMBINA y 

z la Conquista 
y la poesía 
de caracter oral 2 

e 4 “(Manifestaciones 
e Obras dramáticas e - 

literarias 
de caracter a 
religioso 

J 1 
AZTECA MAYA INCA 
(México) (Peninsula de Yucatán) —(Coordillera Andina) 

- Códice de - Popol Yuh -Apu Ollantay 
Dresde - Chilam Balam 

-Códice 

Peresiano 

Figura 2. Mentefacto Literatura precolombina del descubrimiento y la conquista 

P.1.1. En la Literatura precolombina se manifiesta la concepción mítica del mundo. 
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P.1.2. Las formas literarias que predominaron en este período fueron el mito, la 

leyenda y la poesía de carácter oral. 

P.1.3. Otra forma literaria que se desarrolló durante este período fue el teatro con 

las obras dramáticas de carácter religioso. 

P.2. La Literatura precolombina es la primera manifestación de la Literatura 

Latinoamericana dentro de la periodización literaria. 

P.3. La Literatura precolombina corresponde a las manifestaciones literarias de 

los indígenas, mientras que la de la conquista a la de los conquistadores 

españoles. 

P.4. Dentro de las manifestaciones literarias de la Literatura precolombina están 

los textos épicos, líricos y dramáticos de las culturas Maya, Azteca e Inca. 

P.4.1. La civilización Azteca, que se ubicó en México, legó los códices de Dresde 

y el Código Peresiano. 

P.4.2. La cultura Maya, localizada en la península de Yucatán, aportó el “Popol 

Vuh”y el “Chilam Balam” a la Literatura Latinoamericana. 

P.4.3. La civilización Inca, ubicada en la cordillera Andina, legó el “Apu Ollantay”. 

ENSAYO SOBRE EL MENTEFACTO DE LA LITERATURA PRECOLOMBINA 

En Latinoamérica las primeras manifestaciones literarias corresponden a las 

culturas indígenas quienes plasmaron en sus escritos los ideales, sueños, 

vivencias, experiencias propias de un pueblo. Esta Literatura se mantuvo hasta la



llegada de los españoles, quienes destruyeron el legado indígena e iniciaron una 

nueva etapa en nuestro desarrollo cultural. 

Los indígenas presentaron en sus escritos una concepción mítica del mundo, 

predominando lo que hoy conocemos como épica; es decir, de generación en 

generación se iban narrando oralmente hechos grandes relacionados con dioses, 

héroes y los valores fundamentales de cada comunidad; por lo tanto, el mito, la 

leyenda y la poesía fueron las formas literarias sobresalientes antes de la llegada 

de los conquistadores. 

Los temas predominantes en estas narraciones son la soledad, el amor, la 

naturaleza, los dioses, la religión y la preocupación por la vida. Se hicieron en 

menor escala, obras dramáticas de carácter puramente religioso, bien para 

ofrendar a los dioses o bien para representar cultos de importancia para el grupo. 

Dentro de las manifestaciones literarias las culturas que descuellan son las 

AZTECA con su obras “El códice de Dresde” y el “Códice Peresiano”; los MAYAS 

con el “Popol Vur” y el “Chilam Balam” y los INCAS con “Apu Ollantay”.



  

PERIODIZACIÓN LITERARIA 

P, P | 
LITERATURA LATINOAMERICANA 

    
  

  

    
  

      

      
    

  

    

*Su principal 
manifestación literaria 
es la crónica, escrita 

   

    

     

    

5 P por los anpañoles LITERATURA DEL 3 

AAA DESCUBRIMIENTO LITERATURA 
salto do career Y LA CONQUISTA ¿/ PRECOLOMBINA 
histórico 

+ En ella se muestra Rutores 
la fascinación ntati 
por el nuevo mundo ci en 

| | Í | 
Cristobal Hernán  FrayBartolomé Alonso de Inca Garcilaso 
Colón Cortes de las Casas — Ercilla de la Vega 

Figura 3. Mentefacto de la (( Literatura precolombina)) (del Descubrimiento y la Conquista)) 

P.1.1. El escrito más valioso que se produjo en esta época fue la crónica, texto 

escrito por los conquistadores españoles. 

P.1.2. Las crónicas al narrar lo que veían a su paso los conquistadores, se 

convierte en un documento de carácter histórico. 

P.1.3.En las crónicas se puede captar lo maravilloso y fascinante que 

experimentaron los españoles en el nuevo mundo. 

P.2. La Literatura del descubrimiento y la conquista, dentro de la Literatura 

Latinoamericana, surgió cuando los españoles llegaron al nuevo mundo y lo 

conquistaron. 

P.3. La Literatura del descubrimiento y la conquista fue producida por españoles, 

mientras la precolombina surge como producto de las civilizaciones americanas.



P.4. Entre los autores representativos de la Literatura del descubrimiento y la 

conquista podemos citar a los cronistas Cristóbal Colón, Fray Bartolomé de las 

Casa, Alonso de Ercilla, Hernán Cortés y el Inca Garcilaso de la vega 

ENSAYO SOBRE LA LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO Y LA 

CONQUISTA 

Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica y se inició el proceso de 

conquista, surgió un nuevo tipo de Literatura, opuesto al anterio; en esta nueva 

etapa son los conquistadores quienes cuentan lo que ven a su paso por estas 

tierras. A estos escritos se les llamó crónicas. Ante el nuevo mundo los 

conquistadores sienten admiración, fascinación y quedan maravillados pues para 

ellos es deslumbrante esta nueva tierra; se escribe sobre el clima, la vegetación, 

tan diferente a la de su tierra, la flora y la fauna, piensan que es magia cuando ven 

a un indígena echando humo por la boca (fumando tabaco); se sorprenden al ver 

a hombres y mujeres casi desnudos y quedan prendados de las riquezas (oro) de 

nuestros aborígenes, así se produce el encuentro entre dos mundos y las crónicas 

se convierten en un documento de carácter histórico. 

Entre los autores representativos de la Literatura del descubrimiento y conquista 

podemos citar a Cristóbal Colón con su obras “El diario de viaje”, Fray Bartolomé 

de las casa con su obras “Brevísima relación de la destrucción de las indias”, 

Alonso de Ercilla con “La Araucana”, el inca gracilazo de la Vega con “Historia



general del Perú”y Hemán Cortés con “Cartas de relación de la conquista de 

México”. 

UNIDAD Il: LITERATURA DE LA COLONIA Y LA INDEPENDENCIA 
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Figura 4. Mentefacto (( Literatura de la Colonia y la Independencia)) 

P.1.1. Durante este período se realizan crónicas sobre la vida en pequeñas 

ciudades 

P.1.2. A los escritores de la Literatura de la colonia e independencia les preocupó 

la búsqueda de la identidad. 

P.1.3. La descripción del paisaje florido y variado fue de gran importancia para los 

escritores de esta Literatura. 

P.1.4. Se rescató en la Literatura de la colonia y la independencia la presencia de 

las culturas precolombinas en los escritos. 
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P.2. Con la conquista se da el paso a una nueva etapa en la Literatura: la 

Literatura de la colonia y la independencia. La Literatura de la colonia y la 

independencia corresponde a un período histórico (siglos XVII y XVIII) de la 

Literatura Latinoamericana. 

P.3. La Literatura de la colonia y la independencia tiene como fin principal la 

búsqueda de la libertad y de la identidad americana, mientras que la Literatura del 

descubrimiento y la conquista sólo busca plasmar el proceso de conquista y el 

sometimiento de América. 

P.4. Algunos autores representativos de esta Literatura son las religiosas Sor 

Juana Inés de la Cruz, Sor Josefa del Castillo y el libertador Simón Bolívar. 

ENSAYO SOBRE LA LITERATURA DE LA COLONIA Y LA INDEPENDENCIA 

Con la llegada de los españoles a América se produce un cambio en las 

costumbres, religión, lengua, Literatura, pues los conquistadores impusieron su 

propia cultura; así, surge la colonia en Latinoamérica, que abarca de los siglos 

XVII y XVI!!; luego del período colonial los americanos buscaron librarse del yugo 

español y así se sucede la época de la independencia que trajo sus cambios pues 

son solo los pensadores de nuestro continente quienes empiezan a producir las 

letras, se escriben crónicas sobre la vida en pequeñas ciudades, de la época 

colonial y de la época de la independencia, por lo tanto, prevaleció el deseo de la 

búsqueda de la identidad, la descripción del paisaje florido y variado fue 

importante para los escritores del período colonial y de la independencia, y



además tuvieron en cuenta las culturas precolombinas en sus escritos. Algunos 

autores representativos son la Mexicana Sor Juana Inés de la Cruz con su obra 

“Redondillas”, Sor Josefa del Castillo con “Afectos espirituales” y Simón Bolívar 

con “Delirio sobre el Chimborazo” 

  

  

  

  

  

  

  

    

UNIDAD lll: [[ LITERATURA DEL NEOCLASICISMO]] Y DEL 

[[ROMANTICISMO]] 
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Figura 5. Mentefacto [[ Literatura del Neoclasicismo]] y del [[Romanticismo]] 

P.1.1. La Literatura del Neociasicismo se caracterizó por su rigurosa perfección en 

la forma. En ella predomina el mundo exterior sobre el interior. 

P.1.2. en el lenguaje de la Literatura del neoclasicismo se observa la imitación de 

los autores clásicos.



P.1.3. El rigor de la estructura formal del neoclasicismo crea la armonía del texto. 

P.1.4. En el Neoclasicismo algunas obras literarias tiene intención didáctica. 

P.2. La Literatura del neoclasicismo corresponde a un período histórico de la 

Literatura Latinoamericana. 

P.3. La Literatura del neoclasicismo se desarrolla de 1800 a 1830 mientras que 

el romanticismo comprende el período de 1830 a 1860. 

P.4. En el Neoclasicismo sobresalen autores como Andrés Bello, José Joaquín 

Femández de Lizardi y José maría Heredia. 

ENSAYO SOBRE LA LITERATURA DEL NEOCLASICISMO 

La Literatura del Neoclasicismo se desarrolla en el período comprendido entre 

1800 y 1830; espacio breve de tiempo pero que marcará a la Literatura 

Latinoamericana con una serie de características que aún hoy en día se 

encuentran en nuestras Literatura. La rigurosa perfección en la forma lleva a 

concebir el arte como un acto de creación fundamentalmente racional; la imitación 

de los autores clásicos (griegos y latinos) los presentan, una vez más, como los 

modelos a seguir. Además, se plantea que el arte enseña recreando, porque el fin 

fundamental de cualquier escrito debe ser la enseñanza. A su vez, el mundo 

exterior predomina sobre el interior; en otras palabras, es más importante referirse 

a sucesos sociales e históricos que a lo que ocurre en el individuo. Por ende, la 

armonía del texto está basada en la estructura formal del mismo y en la forma.



Dentro de los exponentes más representativos de este período tenemos a Andrés 

Bello con la “Silva a la agricultura en la zona tórrida”, y José Joaquín Femández 

de Lizardi con “El Periquillo Sarmiento” y José María Heredia con el texto “Oda al 

  

    
  

Niágara”. 

[[ROMANTICISMO]] 
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Figura 6. Mentefacto [[Romanticismo]] 

P.1.1. En la Literatura Romántica predomina el sentimiento sobre la razón. 

P.1.2. La exaltación y el culto al “yo” presenta al hombre como ser único e 

irrepetible.



P.1.3. La búsqueda de la libertad, tanto política como personal, manifiesta en la 

Literatura una ruptura de las reglas. 

P.1.4. Se vive la angustia metafísica ante las dudas sobre el sentido de la 

existencia, la felicidad, le religión y la trascendencia. 

P.1.5. se percibe el pasado con nostalgia porque el mundo presente se considera 

deshumanizado y se sueña con mejores épocas. 

P.2. Dentro de la Literatura Latinoamericana se presenta la Literatura del 

romanticismo entre 1830 y 1860. 

P.3. En la Literatura del Romanticismo predomina el sentimiento sobre la razón 

mientras que en el neoclasicismo la razón está por encima del sentimiento. 

P.4. Entre los exponentes representativos del Romanticismo en Latinoamérica 

encontramos a Domingo Faustino Sarmiento, José Femández de Lizardi y Jorge 

Isaacs . 

ENSAYO SOBRE LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

El romanticismo en Latinoamérica surge como consecuencia de una fuerte 

influencia del pensamiento liberal francés; las ideas de libertad y progreso que 

sirvieron como base para la revolución francesa fueron adoptadas por los 

escritores y pensadores Latinoamericanos buscando precisamente la libertad 

política y personal del pueblo Americano. En consecuencia, la Literatura siguió 

sirviendo a las ideas políticas. Dentro de los rasgos más sobresalientes del 

Romanticismo están el predominio del sentimiento sobre la razón, es decir, lo 
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individual prima sobre lo colectivo porque se considera al ser como único e 

irrepetible, solo la belleza es verdad, aunque esta se busca en el pasado, 

especialmente en los espacios medievales y en los paisajes orientales exóticos, 

porque el mundo presente es deshumanizado. El romántico experimenta una 

angustia metafísica y busca la felicidad en la muerte. En Latinoamérica los 

escritores románticos le cantan a los héroes y a la libertad, al sentimentalismo, al 

mestizaje, a la naturaleza y buscan con afán la identidad Latinoamericana perdida 

con la fusión de tantas culturas. Entre los autores representativos están Domingo 

Faustino Sarmiento cuyo texto “Civilización y Barbarie” plantea que la sociedad 

rural el bárbara y la citadina es la civilización, José Hemández con “El Martín 

Fierro” le da vida al nacionalismo y Jorge Isaacs con “María” novela que 

representa su obra cumbre. 

UNIDAD IV: LITERATURA MODERNISTA 
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Figura 7. Mentefacto Literatura Modernista



P.1.1. La renovación, tanto en los recursos expresivos como es la versificación, 

son características propias del modernismo en Latinoamérica. 

P.1.2. El empleo de símbolos como la rosa, el cisne, el color azul, la cola de pavo 

real, presentan a el modemismo como un nuevo movimiento eminentemente 

americano. 

P.1.3. La proyección de sensaciones, a través de la presencia de los diferentes 

sentidos en los poemas, le da vida a los textos líricos. 

P.1.4. El deseo de evasión, de los escritores modernistas, los traslada a la 

idealización de paisajes europeos exóticos. 

P.2. Dentro de la periodización literaria de la Literatura Latinoamericana 

ubicamos, a principios del siglo XX al modemismo. 

P.3. En la Literatura del romanticismo predomina el sentimiento sobre la razón, 

mientras que en la Literatura modernista predominan las sensaciones, los sentidos 

sobre la razón. 

P.4.1. La primera etapa del modernismo es la de iniciación, en ella se hace una 

labor de actualización de la lengua. 

P.4.2. En la etapa de Madurez se dio el Modemismo pleno con la publicación del 

poemario “Azul” de Rubén Darío. 

P.4.3. La etapa de la culminación corresponde a la segunda generación 

modernista.



ENSAYO SOBRE EL MODERNISMO 

Para América Latina el Modernismo significó la entrada de su Literatura a la 

modernidad, con todo lo que esto implicaba: Cambio en la noción de arte, 

utilización de nuevas formas en el interior de los textos y la europeización de la 

Literatura Latinoamericana, que hasta entonces era muy local. Los escritores 

modemistas proponen un lenguaje innovador, elegante, cargado de términos 

americanos que nos trasladan a espacios exóticos nacionales y extranjeros. Se 

suprimen las palabras “gastadas” por el uso cotidiano y se implementan nuevas 

sensaciones, nuevos sonidos, a través de la proyección de los sentidos y de los 

símbolos, con poemas escritos en verso libre. Los poemas, las novelas, el ensayo 

y las cartas son los géneros que plasman la renovación del arte, la innovación, la 

conciencia del lenguaje, la modemidad, el asombro y el misterio propios de 

América latina. José Martí y José Asunción Silva darán inicio a la primera etapa 

del modernismo. Posteriormente, el auge de este movimiento literario se da con la 

obra de Rubén Darío. En culminación del modemismo, aparecen Leopoldo 

Lugones y Amado Nervo, quienes hacen sus aportes personales. En resumen, el 

modemismo se refiere a un movimiento cultural y literario que se origina en los 

países latinoamericanos hacia finales del siglo XIX, cuyos pensadores 

universalizaron la Literatura de estos países.



UNIDAD V: [[LITERATURA VANGUARDISTA]] 
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Figura 8. Mentefacto [[Literatura Vanguardista]] 

P.1.1. En el vanguardismo se da prioridad a la forma, antes que al contenido. 

P.1.2. El grafismo es una característica propia del vanguardismo; por medio de el 

se crea una relación entre la palabra, el lenguaje escrito y las artes plásticas. 

P.1.3. En este periodo se da una ruptura con la métrica y la rima; ahora se escribe 

en verso libre (sin rima). 

P.1.4. Se da una ruptura entre la palabra y su sentido; se explora con la 

descomposición y composición de las palabras para darles todos sus posibles 

sentidos nuevos. 

P.1.5. El vanguardismo implementa la alteración de convenciones ortográficas del 

castellano a sus poemas.



P.2. El vanguardismo, con sus diversas manifestaciones, aparece a mediados 

del siglo XX en Latinoamericana. 

P.3. En la Literatura modemista se da una proyección de los sentidos, de las 

sensaciones en los poemas, mientras que en el vanguardismo prima la creación 

de nuevas palabras, de nuevos términos. 

P.4.1. Dentro de las manifestaciones del Vanguardismo encontramos el 

Creacionismo cuyo principal exponente fue el poeta chileno Vicente Huidobro. 

P.4.2. El Simbolismo, es otra manifestación primaria del Vanguardismo; esta 

manifestación propone la simbología como una ruptura estética y literaria. 

P.4.3. El Ultraísmo postuló la liberación de los impulsos vitales, la recuperación de 

la espontaneidad instintiva y la brevedad de las expresiones. 

P.4.4. El surrealismo pugna por la expresión de la vida subconsciente o de los 

motivos mas interiores y oníricos. 

ENSAYO SOBRE EL VANGUARDISMO 

Luego del movimiento modemista surgió un periodo en la Literatura 

Latinoamericana más complejo y difícil, porque durante el mismo lapso de tiempo, 

comenzaron a coexistir distintas corrientes literarias y de pensamiento. A estas 

manifestaciones diversas la conocemos con el nombre del vanguardismo. Dentro 

del vanguardismo coexisten, se encuentran, viven varios “ísmos”. Cada uno con 

sus propios rasgos, como piezas del rompecabezas latinoamericano. El 

Creacionismo, impulsado por el poeta chileno Vicente Huidobro, postula el 
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antitradicionalismo y la idea de que la poesía ante todo es creación. El simbolismo, 

de corte francés, proponía cambios sobre las formas, sobre los símbolos mas que 

sobre los contenidos. Por su parte, con el Ultraísmo, la vanguardia de los años 

veinte, con Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo, se postula la liberación de los 

impulsos vitales, la recuperación de la espontaneidad instintiva y la brevedad de 

las expresiones. Finalmente, el Surrealismo hace escuela en la pintura y en la 

poesía; este ísmo propugna la expresión de la vida subconsciente o de los motivos 

mas interiores y oníricos del ser humano, excluyendo la lógica, la moral y el 

formalismo. En Hispanoamérica fue fundamental el aporte de los poetas César 

Vallejo y del mexicano Octavio Paz. A su vez, Pablo Neruda incursiono por algún 

tiempo en esta tendencia. En otras palabras, el Surrealismo fue el movimiento 

cumbre del vanguardismo. Los poetas vanguardistas querían reflejar la angustia 

existencial, el mundo modemo, la deshumanización, el arte, empleando textos que 

rompían con la métrica y la rima del romanticismo; poemas en verso libre, con 

neologismos, con términos nuevos, audaces, que a su vez, alteraban la ortografía 

castellana, rompían esquemas, suprimían los signos de puntuación, 

implementaban barbarismos, regionalismos, neologismos. En esa etapa, surge el 

caligrama y los acrósticos como condensación de esta rebeldía contra la forma, 

representada por el vanguardismo. En conclusión, la poesía vanguardista es 

audaz y hermética, como indagación de nuevas formas. Poemas que, en lugar de 

decir sugieren, que en lugar de mostrar, esconden.



UNIDAD VI: [[LITERATURA DEL BOOMI]] 
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Figura 9. Mentefacto 1(( Literatura del Boom)) 

P.1.1. Con la implementación de los realismos imaginarios surge un nuevo periodo 

en la Literatura de América latina. 

P.1.2. La Literatura del Boom refleja temas propios de la vida Latinoamericana: la 

soledad, las guerras civiles, las dictaduras, la imaginación, la pobreza, la violencia 

y la sórdida muerte. 

P.2. En la década de los 60's y los 70's, hasta nuestros días, se da el auge de la 

Literatura del Boom. 

P.3. La Literatura vanguardista propugna por la ruptura de los 

convencionalismos del arte y de la poesía, escribiendo sobre temas que tienen 

que ver con los sentimientos, los sentidos y los sueños del hombre; es decir, es



una Literatura idealista, mientras que la Literatura del Boom refleja la problemática 

de América latina, es una Literatura realista. 

P.4. Entre los principales exponentes de la Literatura del Boom latinoamericano 

emergen escritores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez 

y Mario Vargas Llosa. 
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Figura 9. Mentefacto 2 ((Realismos Imagínarios)) 

P.1.1. Con la Literatura del Boom, se implementa en la novela la polifonía, por la 

gran cantidad de personajes que interactúan; cada uno, como reflejo de una 

ideología, de una forma distinta de ver y de sentir la vida. 

P.1.2. Los múltiples planos, en los cuales interactúan los distintos personajes, es 

otra característica propia de los realismos imaginarios. 
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P.1.3. El elemento grotesco, surge como un recurso literario que refleja la 

diversidad, la variedad de paisajes y de personajes latinoamericanos. 

P.1.4. El humor negro logra capturar la noción de carnaval en la cual vive el 

hombre latinoamericano. 

P.1.5. Los realismos maravillosos permiten la ruptura del tiempo (técnica del flash- 

back), con la cual se le da un efecto cinematográfico a la nueva narrativa. 

P.2. Dentro de la Literatura Latinoamericana del Boom emergen los realismos 

imaginarios como elementos propios de nuestra cultura. 

P.3. Los realismos imaginarios le permiten al escritor implementar elementos 

maravillosos, mágicos y fantásticos a sus narraciones, mientras que el realismo 

social añade elementos reales al texto. 

P.4.1. El realismo maravilloso se relaciona con elementos maravillosos que surgen 

como resultado de la exuberante naturaleza Latinoamericana. 

P.4.2. El realismo mágico se relaciona con la creación e implementación de 

espacios míticos que le dan vida a espacios, a lugares mágicos sobre los cuales 

emergen nuevas civilizaciones. 

P.4.3. El realismo fantástico alude a la creación de héroes, de personajes 

fantásticos que traspasan los limites de la realidad. 
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ENSAYO SOBRE LA LITERATURA DEL BOOM Y LOS REALISMOS 

IMAGINARIOS 

Después de la victoria de la revolución en Cuba, en 1959, buena parte de los 

escritores e intelectuales de los demás países latinoamericanos entrevieron la idea 

de que el Boom literario fuera el medio por el cual más latinoamericanos 

adquirieran conciencia de su cultura y de la identidad de sus naciones. Así, 

escritores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y el Nobel 

colombiano Gabriel García Márquez, proponen una innovadora forma literaria de 

mezclar lo fantástico, lo mágico y lo maravilloso de Latinoamericana con 

condiciones y expresiones de la realidad, de la crudeza, de lo cotidiano. 

Empleando el cuento, la novela y el ensayo, estos narradores reflejan la historia 

de América latina. De manera persistente y con el afán de conocer nuestros 

orígenes y posibilidades para el futuro, la narrativa del Boom busca los hechos, los 

acontecimientos relevantes de nuestra historia y nuestra raza; igualmente, la vida 

de la ciudad es una interesante expresión del hombre latinoamericano, parte 

campesino, parte urbano, que ve en la ciudad el nuevo espacio para sobrevivir, El 

cosmopolitismo de Julio Cortázar en “Rayuela”, es una muestra de esta temática. 

Los exponentes del Boom propugnan por la identidad Latinoamericana. A través 

de sucesos y personajes se reflejan sobre la vitalidad del latinoamericano, la 

imaginación, la soledad, la pobreza, las dictaduras, las guerras civiles y la 

presencia permanente de la muerte, especialmente de la muerte violenta y 
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sórdida. Por su trascendencia, este tema esta presente en todas las obras del 

Boom. 

Por ser América latina un espacio propicio para la Literatura del camaval, los 

exponentes del Boom mezclan magistralmente la crudeza de la realidad con la 

fantasía, con el humor, con la sátira; estos recursos se hallan en los realismos 

imaginarios; así, el realismo maravilloso, el realismo mágico y el realismo 

fantástico permiten recrear la exuberante naturaleza, la flora y fauna americana, la 

ideología de los americanos, a través de elementos que nos permiten identificar en 

situaciones inverosímiles, disparatadas, plenas de humor negro, personajes 

míticos que reflejan ideales, que son verdaderos símbolos de la ideología del ser 

humano cotidiano. Así, la Literatura de Boom acerca al lector a la historia de 

América y a su identidad, tan perdida por tantas décadas en la historia de diversas 

culturas.



6. EVALUACIÓN 

A continuación aparecen las evaluaciones (diagnóstica, básica y avanzada) para 

cada una de las 6 unidades planeadas para la asignatura de Literatura 

Latinoamericana; con ellas se espera desarrollar y afianzar los mecanismos de 

decodificación primaria, secundaria, y los instrumentos de conocimiento 

propuestos para el Grado Noveno: Proposiciones y Conceptos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD |: LITERATURA PRECOLOMBINA, DEL DESCUBRIMIENTO Y LA 

CONQUISTA 

o EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

Dado el instrumento de evaluación, el estudiante deberá responder 

acertadamente por lo menos dos de las preguntas planteadas sobre las culturas 

precolombinas (MAYA, INCA y AZTECA), sobre la tradición oral y sobre las 

diferencias entre mito, leyenda y crónica. El instrumento busca únicamente 

indagar sobre los presaberes del estudiante empleando algunos Mecanismos de 

Decodificación Primaria (Recuperación Léxica, Sinonimia, Contextualización). 

ou EVALUACIÓN BÁSICA: 

Dado el instrumento de evaluación, el educando deberá demostrar su grado de 

comprehensión del concepto trabajado aplicando los Mecanismos de 

Decodificación Primaria y Secundaria (Recuperación Léxica, Sinonimia, 

Contextualización e Inferencia Proposicional). Para responder a las preguntas 

planteadas, el educando recurrirá a un fragmento del “Popol Vuh” de la Cultura 

Maya y a un fragmento de la crónica “Diario de viaje” de Cristóbal Colón. Se 

espera un acierto de un 80 % en las respuestas.



o EVALUACIÓN AVANZADA 

Dado el instrumento de evaluación, el joven deberá demostrar su grado de 

aprehensión del concepto visto aplicando los Mecanismos de Decodificación y la 

Lectura Precategorial. El estudiante responderá las preguntas planteadas en la 

evaluación con base en el texto lírico “Arawi” de la Cultura Quechua . A su vez, el 

instrumento diseñado busca evaluar los propósitos cognitivos, afectivos y 

praxiológicos planteados para esta unidad. Se espera un acierto de 85 % en las 

respuestas. 

45



COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD !: LITERATURA PRECOLOMBINA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1. ¿Qué conoce usted sobre las culturas indígenas que poblaron nuestro 

continente? 

  

  

  

  

  

2. ¿Por qué es importante la tradición oral? 

  

  

  

  

  

  

3. ¿Qué características presentan el mito y la leyenda? 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD I: LITERATURA PRECOLOMBINA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BASICA 

1. Complete el siguiente esquema, escribiendo los aportes literarios de cada 

una de las siguientes culturas precolombinas: 

Aztecas 

a. Literatura precolombina | Mayas 

Incas 

  

  

  

2. Partiendo del siguiente fragmento de la obra “El Popol Vur” responda: 

El Popol Vuh 

Esa es la relación de como todo estaba en suspenso todo en calma, en 
silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo 

Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre 
ní un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, 
hierbas ni bosques sólo el cielo existía. 

No se manifestaba la faz de la tierra Sólo estaban el mar en calma y el cielo 
en toda su extensión 

No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se 
agitara, ni hiciera nido en el cielo. 

No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, 
solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. 
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a. Explique el siguiente mentefacto proposicional modal: 

Existir 

(2002) — 

  

    
   
    

Antes de 

la creación 

    
  

  

  

  

  

b. Escriba los sinónimos de las siguientes palabras del texto leído. 

1.Suspenso: 
2.Calma: 
3.Inmóvil: 
4. Callado: 
5.Extensión: 
6.Reposo: 
7.Apacible: 
8. Tranquilo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

c. Escriba la proposición central del texto en el siguiente mentefacto 
proposicional modal. 

OO 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD |: LITERATURA PRECOLOMBINA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

1. Con base en el poema Arawi: 

Arawi 

Morena mía, 
tierno manjar, sonrisa Cuando es de día, ya no puede 
del agua, llegar la noche, 
tu corazón aún no sabe de noche, el sueño me 
de penas abandona 
y no saben de lágrimas y la aurora no llega. 
tus ojos. 

Tú, reina mía, 
Porque eres la mujer más bella, señora mía, 
porque eres mi princesa, ¿ya no querrás 
dejo que el agua del amor pensar en mí 
me arrastre en su corriente, cuando el león y el zorro 
dejo que Ja tormenta vengan a devorarme 
de la pasión me empuje en esta cárcel, 

allí donde he de ver la manta ni cuando sepas 
que ciñe tus hombros que condenado estoy 
y la saya resuelta a no salir de aquí, señora mía? 
que a tus muslos se abraza. 

Poema quechua 

a. ¿Qué características de la Literatura precolombina se encuentran 
presentes en el poema? 
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ou EVALUACIÓN AVANZADA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el joven empleará los 

Mecanismos de Decodificación Primaria y Secundaria para demostrar su grado 

de aprehensión del concepto trabajado; El estudiante completará el Mentefacto 

sobre el concepto visto y responderá los interrogantes planteados con base en 

el texto de Simón Bolívar “Delirio sobre el Chimborazo”. Se espera un acierto 

del 90% en las preguntas planteadas. 

32



COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD Il: LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BASICA 

1. Explique el siguiente mentefacto modal: 

  

      
Destruir 

L os El legado 
españoles indígena 

    
  

  

  

  

2. Con base en este fragmento de la crónica de”Diario de viaje de Cristóbal 
Colón”, realice las siguiente actividades: 

Diario de viaje de Cristóbal Colón 

El Almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en 
tierra y a Rodrigo Escovedo, escribano de toda el armada, y a Rodrigo 
Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por 
ante todos tomaba, como de hecho tomó posesión de la dicha ¡isla por el 
Rey e por la Reina y sus señores, haciendo las profestaciones que se 
requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se 
hicieron por escrito. Luego se ayuntó allí mucha gente de la isla. Esto que 
se sigue son palabras formales del Almirante, en su libro de su primera 
navegación y descubrimiento de estas Indias. "Yo (dice él), porque nos 
tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se 
libraría y convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza, les 
de a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio 
que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que 
bebieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los 
cuales después venían a Jas barcas de Jos navíos adonde nos 
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estábamos, nadando, y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos 
y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que 
nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo 
tomaban y daban de aquello que fenían de buena voluntad. Mas me 
pareció que era gente muy pobre de ocio. Ellos andan todos desnudos 
como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de 
una farto moza. 

a. Identifique los sujetos a los que corresponden los pronombres, las 

palabras y frases señaladas en la lectura con negrilla. 

    

  

  

le: él: 
su: Yo(dice él): 
gente: a algunos de ellos: 
los cuales: nos: 
tomaban y daban: Ellos: 

  

b. Utilizando el mecanismo de contextualización, determine el 

significado de los siguientes términos: 

¡. Luego se ayuntó allí mucha gente de la ¡sla. 

  

  

ji. Les da a algunos de ellos unos bonetes colorados. 

  

  

lll. Ofras cosas muchas de poco valor, con que hobieron 
mucho placer. 

  

  

iv. También las mujeres, aunque no vide mas de una farto 
moza. 
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v. y nos las trocaban por otras cosas. 

  

  

c. Los términos siguientes se pueden definir a partir del significado de 

su raíz. 

¡. Escribano: 
  

ii Protestaciones: 
  

d. ¿Cuál fue la impresión que tuvo Colón sobre los nativos de las 

islas a las cuales llegaron? 

  

  

  

  

  

  

d. Sintetice en 3 proposiciones, el texto leído; puede guiarse por el 
siguiente ejemplo: 

El almirante tomo posesión de la isla por el rey y la reina haciendo 
protestaciones que se requerían. 

P.1 
  

  

P.Z, 

  

P.3. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD Il: LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

Con base en la crónica “Segunda carta de relación” de Hemán Cortés, realice 
las siguientes actividades: 

Segunda carta de relación 

Esta gran ciudad de Temixtitlan está fundada en esta laguna salada, y desde 
tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera parte que 
guisieren entrar a ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas de calzada 
hecha a mano, fan ancha como dos Janzas Jinefes. Es fan grande Ja ciudad 
como Sevilla y Córdoba. Son las calles de ella. digo las principales, muy 
anchas y muy derechas, y algunas de éstas y todas las demás son la mitad de 
tierra y por la otra mitad de agua, por lo cual andan en sus canoas, y todas las 
calles de trecho a trecho están abiertas por donde atraviesa el agua de las 
unas a las otras, y en todas esías aberturas, que algunas son muy anchas, hay 
puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y recias y bien labradas, y 
tales, que por muchas de ellas pueden pasar diez de a caballo juntos a la par 

Ls] 
Tiene la ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado y trato de 
comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de 
Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente 
arriba de sesenta mil almas comprando y vendiendo; donde hay todos los 
géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan así como de 
mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, 
de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de 
plumas. Véndese cal, 
piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de 
diversas maneras. Hay calle de caza donde venden fodos Jos linajes de aves 
que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codomices, lavancos, dorales, 
zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos de cañuela, papagayos, biharros, águilas, 
halcones, gavilanes y cernícalos; y de algunas de estas aves de rapiña, venden 
los cuertos con su pluma y cabezas y pico y uñas. 
Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños, que crían para comer, 
castrados. Hay calles de herbolarios, donde hay fodas las raíces y hierbas 
medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticaros, donde se 
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venden medicinas hechas, así potables como ungúentos y emplastos. Hay 
casas como de barberos, donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde 
dan de comer y beber por precio. [...] 
Hay fodas Jas maneras de verduras que se hallan, especialmente cebollas, 
puerros, ajos, mastuerzos, berros, borrajas, acederas y cardos y tagarninas. 
Hay frutas de muchas maneras, en que hay cerezas y ciruelas, que son 
semejables a las de España. Venden miel de abeja y cera de miel de cañas de 
maíz, que 
son tan melosas y dulces como las de azúcar, y miel de plantas que llaman en 
otras islas maguey, que es muy mejor que arrope, y de estas plantas hacen 
azúcar y vinos que asimismo venden. 
Hay a vender muchas maneras de hilados en algodón de muchos colores, en 

sus madejicas, que parece propiamente alcaicería de Granada en las sedas, 
aunque esto otro es en mucha más cantidad. 
Venden colores para pintores, cuando se puedan hallar en España, y de tan 
excelentes matices cuanto puede ser. Venden cueros de venado con pelo y sin 
él, teñidos blancos y de diversos colores. Venden mucha loza en gran manera 
de vasijas, todas de singular barro, todas o las más, vidriadas y pintadas. 

Hernán Cortés (fragmento) 

1. ¿Cuál es el sentimiento que experimentan el cronistas al ver la ciudad de 
Temixtitlan? 

  

  

  

  

2. Escriba un texto corto, de 3 párrafos sobre las consecuencias de la 
llegada de los españoles a nuestro mundo. 

  

  

  

  

 



3. Con las siguientes proposiciones realice el mentefacto sobre la Literatura 
del descubrimiento y conquista. 

P1.La Literatura del descubrimiento y conquista corresponde a un 
periodo de la Literatura Latinoamericana. 
P2.La Literatura del descubrimiento y conquista fue producida por 
españoles, mientras la precolombina por los indígenas. 
P3.Las crónicas se constituyen en un documento histórico. 
P4.Los conquistadores escribieron sobre el asombro que sintieron 
ante el nuevo mundo. 
P5.Los españoles escribieron sobre lo que veían a su paso (Flora, 
fauna, personas) en las nuevas tierras. 
P6.Los cronistas mas representativos son: Cristóbal Colón, Hernán 
Cortés, Fray Bartolomé de las Casas y Inca Gracilazo de la Vega. 

  

PERIODIZACIÓN LITERARIA 

| 
LITERATURA LATINOAMERICANA 

Ml Ly 

    
  

  

    
  

    

  

    

4. ¿Cuáles son los aportes de las crónicas y los cronistas a la Literatura 

Latinoamericana?. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD Il: LITERATURA DE LA COLONIA Y DE LA INDEPENDENCIA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1. ¿Qué sabe acerca del término Barroco? 

  

  

  

  

  

2. ¿Cómo cree que se desarrolló la vida de la colonia en Latinoamérica? 

  

  

  

  

  

3. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia en los países 

latinoamericanos? 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD Il: LITERATURA DE LA COLONIA Y DE LA INDEPENDENCIA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BASICA 

1. Realizar los mentefactos modales a las siguientes proposiciones. 
P1.En la Literatura de la colonia se escribió sobre temas religiosos. 

CS EC) 

P2. Los religiosos encontraron su inspiración en el amor a Dios. 

Co) ” 
P 

3.La Literatura de la independencia estuvo conformada por escritos 
de carácter ideológico y político. 

A 
2. Con base en el poema: 

  

  

  

  

        

  

      
  

En que satisface un recelo con la retórica del llanto 

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 
como en tu rostro y en tus acciones veía 
que con palabras no te persuadía, 
que el corazón me vieses deseaba:



y Amor, que mis intentos ayudaba, 
venció lo que imposible parecía; 
pues entre el llanto que el dolor vertía 
ej corazón deshecho destilaba. 
Baste ya de rigores, mi bien, baste, 
no te atormenten más celos tiranos 
ni el vil recelo tu quietud contraste 

con sombras necias, con indicios vanos: 

pues ya en líquido humor viste y tocasíe 
mi corazón deshecho entre tus manos. 

Sor Juana Inés de la Cruz 

1. Realice las siguientes actividades: 

a. Escriba los sinónimos de las siguientes palabras: 

1.Bien 

2.Persuadía 

3.Deseaba 

4 Ayudaba 
5.Dolor 

G6Deshecho 

7.Atormenten 

8.Destilaba 

9.Tiranos 

10.Indicios 

b. Escriba tres proposiciones que sinteticen el poema. 

P1. 
  

  

P2. 
  

  

P3. 
  

 



C. ¿Qué mensaje nos deja el poema?; escriba un párrafo en el cual 
exprese su opinión. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD II: LITERATURA DE LA COLONIA Y DE LA INDEPENDENCIA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

1. Con base en las siguientes proposiciones realice el mentefacto sobre 
Literatura de la colonia y la independencia. 

P1.La Literatura de la colonia y la independencia corresponde a un 
periodo de la Literatura Latinoamericana. 
P2.En la Literatura de la colonia y la independencia la producción fue de 
escritores hispanoamericanos mientras que en la conquista fue 
realizada por españoles. 
P3.En este periodo se escribieron crónicas sobre la vida de las 
pequeñas ciudades. 
P4.Un afán en los escritores de este periodo es la búsqueda de la 
identidad. 
P5.Otra característica de esta Literatura es la descripción del paisaje 
florido y variado. 
P6. En los escritos de este periodo se refleja la presencia de las culturas 
precolombinas. 
P7.Algunos representantes de la Literatura de la colonia y la 
independencia son: Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Josefa del Castillo y 
Simón Bolívar. 

  

| PERIODIZACIÓN LITERARIA | 
  

  

| LITERATURA LATINOAMERICANA | 

1! 
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2. Con base en el texto Delirio sobre el Chimborazo, desarrolle las actividades: 

Delirio sobre el Chimborazo 

"yo venía envuelío con el manto del iris, desde donde paga su tributo el 
caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas 
fuentes amazónicas, y quise subir al atalaya del universo. Busqué las huellas 
de La Condamine y Humbolaf; seguí audaz: nada me detuvo; llegué a la 
región glacial; el éter sofocaba mi aliento, Ninguna planta humana había 
hollado la corona diamantina que puso la mano del Eterno sobre las sienes 
excelsas del dominador de los Andes. 
Yo me dije: este manto de iris, que me ha servido de estandarte, ha recorrido 
en mis manos, regiones infemales, surcado los ríos y los mares y subido 
sobre los hombros de los Andes; la tierra se ha allanado a los pies de 
Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. 
Belona ha sido humillada por el resplandor del iris, ¿y no podré yo trepar 
sobre los cabellos canos del gigante de la tierra? ¡Sí podré! Y arrebatado por 
la violencia de un espíritu desconocido para mí, que parecía divino, dejé 
atrás las huellas de Humboldt empañando los cristales eternos que circuyen 
el Chimborazo, Llego, como impulsado por el genio que me animaba y 
desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento: tenía a mis pies 
los umbrales del abismo”. 
"Un delirio febril embarga mi mente; me siento como encendido por un fuego 
extraño y superior. Era el Dios de Colombia que me poseía”. 
ADe repente se me presenta el tiempo, bajo el semblante venerable de un 
viejo cargado con los despojos de las edades: ceñudo, inclinado, calvo, 
arrugada Ja tez, una hoz en la mano...” 
Yo soy ej padre de los siglos: soy el arcano de la fama y del secreto; mi 
madre fue la etemidad: los límites de mi imperio los señala lo infinito; no hay 
sepulcro para mí. porque soy más poderoso que la muerte; miro lo pasado, 
miro lo futuro, y por mí mano pasa fo presente. 
¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Creéis que es algo 
vuestro universo, que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros? 
¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis 
arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente 
que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que 
un punto de presencia del infinito, que es mi hermano”. 
“Sobrecogido de un terror sagrado, ¿cómo ¡oh fiempo!, no ha de 
desvanecerse al mísero moríal que ha subido fan alto? He pasado a todos 
los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo 

domino la tierra con mis plantas; llego al Eterno con mis manos; siento las 
presiones infemales bullir bajo mis pasos; estoy mirando, junto a mí, 
rutilantes astros, los soles infinitos; miro sin asombro el espacio que encierra 
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la materia, y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del 
destino”. 
"Observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto: dibuja a 
los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral; 
no escondas los secretos que el cielo te ha revelado; di la verdad a los 
hombres...”. 

"El fantasma desapareció. 

Absorío, yerto, quedé examine largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso 
diamante que me servía de lecho. Al! fin, la tremenda voz de Colombia me 
llama: resucito! me incorporo, abro con mis propias manos los pesados 
párpados, vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio”. 

Simón Bolívar 

a. ¿Qué características de la Literatura de la Colonia e Independencia 
se encuentran presentes en el texto “Delirio sobre el Chimborazo”?. 

  

  

  

  

b. Realice una composición de dos párrafos sobre los aportes de la 
Literatura de la colonia y la independencia a la Literatura 
Latinoamericana. 

  

  

  

  

C. ¿Cuál fue el papel de la mujer en la sociedad y la Literatura de la 
Colonia y la Independencia?. 
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d. Produzca un artículo de opinión basándose en el texto “Delirio sobre 
el Chimborazo” de Simón Bolívar. - 

  

  

  

  

e. A Simón Bolívar se le representa el espíritu del tiempo, ¿cuál es el 
símbolo de esta figura mítica”. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD lll: LITERATURA DEL NEOCLASICISMO Y DEL ROMANTICISMO 

o EVALUACIÓN DIAGNOSTICA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante deberá utilizar los 

mecanismos de Decodificación Primaria y Secundaria (Recuperación léxica, 

Radicación, Sinonimia, Contextualización, Puntuación, inferencia Proposicional) 

para responder a los planteamientos formulados. Igualmente, para responder la 

evaluación, el educando se basará en una caricatura de Quino. El objetivo de la 

evaluación es indagar sobre los presaberes del estudiante y sobre su posición con 

respecto al concepto a trabajar. 

o EVALUACIÓN BÁSICA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante deberá emplear los 

Mecanismos de Decodificación Primaria, Secundaria, para responder la 

comprehensión de lectura en sus diferentes niveles (Interpretativo, Argumentativo 

y Propositivo); para tal fin, el joven se basará en los textos “Silva a la Agricultura 

de la Zona Tórrida” de Andrés Bello (Neoclasicismo), y “Martín Fierro” de José 

Hernández (Romanticismo). A su vez, el educando deberá completar 

acertadamente los Mentefactos Proposicionales Modales y Conceptuales 

diseñados. Se espera un acierto del 85% en la evaluación. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD lll: LITERATURA DEL NEOCLASICISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BASICA 

Propósito cognitivo. 

Comprehender las características de la Literatura del neoclasicismo. 

1. Escriba dos características históricas que correspondan a la proposición 
supraordinada del concepto y que hayan ejercido influencia sobre la 
Literatura del neoclasicismo. 

  

  

  

  

  

  

  

2. Dibuje el mentefacto proposicional de las proposiciones isoordinadas del 
concepto LITERATURA DEL NEOCLASICISMO. 

P1.En Ja Literatura neoclásica, el mundo extemo, el hombre y la 

naturaleza son mas importantes que las intimidades y penas del espíritu. 
P2.La poesía cumple una doble función: enseñar y recrear. 
P3. Los autores clásicos son los maestros de los escritores del 
neoclasicismo.



  

PERIODIZACIÓN LITERARIA 

LITERATURA LATINOAMERICANA 

      

  

      

  

1 
  

  

  

  E,
 

A
 

3. A partir de los siguientes mentefactos proposicionales, escriba en la línea la 
proposición correspondiente. 

  

a: Primar 

A 

  

   

    
   

La razon 

y objetividad 

En la literatura neoclásica       

  

  

 



  

  
—_—— 

En la poesía neoclásica 

Construir Estructura 

formal 

  
  

  

  

4. En este poema, se manifiestan rasgos neoclásicos como el Hipérbaton, 

invocación a seres mitológicos, metáforas. Identifíquelos en el fragmento del 
poema. 

Silva a la agricultura de la zona tórrida 

¡Salve, fecunda zona, 
gue al sol enamorado circunscribes 
el vago curso, y cuanto ser se anima 
en cada vano clima, 
acariciada de su luz, concibes! 
Tú tejes al verano su guimalda 
de granadas espigas; 
tu la uva das a la hierviente cuba; 
no de purpúrea fruta, o roja, o gualda, 
a tus florestas bellas 
falta matiz alguno; y bebe en ellas 
aromas mil el viento; 
y greyes van sin cuento 
paciendo tu verdura, desde el llano 
que tiene por lindero el horizonte, 
hasta el erguido monte, 
de inaccesible nieve siempre cano. 

Tu das la caña hermosa, 
de do la miel se acenadra, 
por quien desdeña el mundo los 
panales; 
tú en umas de coral cuajas la 

almendra 
que en la espumante jícara rebosa; 
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bulle carmín viviente en tus nopales, 
gue afrenta fuera al múrice de Tiro; 
y de tu añil la tinta generosa 
émula es de la lumbre del zafiro. 
El vino es tuyo, que la herida agave 
para los hijos vierte 
del Anahuac feliz; 

y la hoja es tuya. 
que, cuando de suave 
humo en espiras vagarosas huya; 
solazará, el fastidio al ocio inerte. 

Tu vistes de jazmines 
el arbusto sabeo, 
y el perfume le das, que en los 
festines 
la fiebre insana templará a Lieo. 
Para tus hijos la procera palma 
su vario feudo cría, 
y el ananás sazona su ambrosía; 
su blanco pan la yuca; 
sus rubias pomas la patíata educa; 
y el algodón despliega al aura leve 
las rosas de oro y el vellón de nieve. 
Tendida para ti la fresca parcha



en enramadas de verdor lozano, 
cuelga de sus sarmientos trepadores 
nectáreos globos y franjadas flores; 
y para ti el maíz, jefe alfanero 
de la espigada tribu, hincha su grano; 
y para ti el banano 
desmaya al peso de su dulce carga; 
el banano, primero 
de cuantos concedió bellos presentes 
Providencia a las gentes 
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del ecuador feliz con mano larga. 
No y a de humanas artes obligado 
el premio rinde opimo; 
no es a la podadera; no al arado 
deudor de su racimo; 
escasa industria bástale, cual puede 
hurtar a sus fatigas mano esclava; 
crece veloz, y cuando exhausto 
acaba, 
adulta prole en tomo le sucede 

Andrés Bello



a. Determine el significado de los siguientes términos utilizando 
cualquiera de los mecanismos de sinonimia, contextualización y 
radicación. 

i Fecunda: 
  

li. Circunscribir. 
  

ji Concebir 
  

iv. Prole: 
  

v. Hurtar: 
  

vi. Inerte: 
  

b. Enumere las estrofas que conforman el poema; para ello haga 
una lectura de los signos de puntuación. 

  

  

  

c. Redacte una proposición para cada una de las estrofas que 
conforman el poema. 

  

  

  

  

  

d. El poema se puede estructurar en tres partes; escriba debajo de 
cada una de ellas, las proposiciones. 
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Propósito afectivo 
Valorar los aportes de Andrés Bello con su “Silva ala agricultura de la zona 
tórrida” a la Literatura Latinoamericana 

Responder las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo se manifiesta la preocupación de Andrés Bello por presentar la 

agricultura como una fuente de organización económica? 

  

  

  

  

  

  

2. La patria libre es una musa, que influye divinamente sobre Andrés Bello. 
Redacte un párrafo donde, exprese su opinión sobre esta proposición de 
carácter afirmativo. 

  

  

  

  

  

  

Propósito expresivo. 

Producir un texto lírico (una silva) en el cual se empleen las figuras literarias del 
neoclasicismo como son: el hipérbaton, invocación a seres mitológicos, metáforas 
y exaltación de la naturaleza. 
La temática: Silva a Colombia. 
La estructura que se sigue es: 

Salutación a Colombia. 
Descripción de aspectos representativos. 
Exaltación de la vida justa. 
Invocación para solicitar el cese de las injusticias en todo el territorio 
nacional. 

El poema se debe entregar impreso, su extensión es libre. 

0o
o0
Up
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD lil: LITERATURA DEL NEOCLASICISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

1. En el mentefacto conceptual, escriba las proposiciones isoordinadas de la 
Literatura del neoclasicismo. 

LITERASTURA DEL o 

NEOCLASICISMO f / Romanticismo 

  

1.1 
  

  

P1.2 
  

  

P1.3 
  

  

P1.4 
  

  

PLS 
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2. Lea la siguiente silva de Andrés Bello. 

Alocución a la Poesía 

Divina Poesía, 
Tú de la soledad habitadora, 
A consultar tus cantos enseñada 
Con el silencio de la selva umbría; 
Tú a quien la verde gruta fue morada, 
Y el eco de los montes compañía; 
Tiempo es que dejes ya la culta Europa, 
¡Que fu nativa rustiquez desama, 
Y dirijas el vuelo adonde te abre 
El mundo de Colón su grande escena. 
También propicio allí respeta el cielo 
La siempre, verde rama 
Con que al valor coronan: 
También allí la florecida vega, 
El bosque enmarañado, el sesgo río, 
Colores mil a tus pinceles brindan; 
Y céfiro revuela entre las rosas; 
Y fúlgidas estrellas 
Tachonan la carroza de la noches 
Y el Rey del cielo, entre cortinas bellas 
De nacaradas nubes, se Levanta; 
Y la avecilla en no aprendidos tonos 
Con dulce pico endechas de amor canta. 

a. Precise la noción correspondiente a cada una de las siguientes palabras, 
para ello utilice cualquiera de los  suboperadores  (Sinonimia- 
Contextualización-Radicación). 

í Gruta: 
  

f Rustiquez: 
  

il Desama: 
  

iv. Elsesgorío: 
  

v.  Fúlgidas: 
  

vi Endechas: 
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b. Exprese en una proposición la invitación que hace Andrés Bello en esta 

poesía. 

P1 
  

  

c. Exprese en tres proposiciones características descriptivas sobre América 
que se expresan en la poesía. 

ed 
  

  

PZ 
  

  

PO; 
  

  

d. Escriba el pensamiento central que expreso Andrés Bello en su “Alocución a 

la poesía”. 

  

  

  

3. En el texto de esta poesía se revelan rasgos neociásicos como el 

hipérbaton, invocación a seres mitológicos y alegorías. Explique los que se 

observan en el poema. 
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4. Lea el siguiente texto en prosa de Fernández de Lizardi. 

Don Catrín de la Fachenda 

¡Pobre joven! Yo me condolí de su desgracia, y quisiera no haberlo conocido. 
El manifestó con su pluma haber sido uno de los principios regulares y 
decentes, aunque dirigido por unos padres demasiado complacedores, y por 
esta razón muy perniciosos. Ellos le enseñaron a salirse con Jo que quería; 
ellos no cultivaron su talento desde sus tiernos años; ellos fomentaron su 
altivez y vanidad; ellos no lo instruyeron en los principios de nuestra santa 
religión, ellos criaron un hijo ingrato, un ciudadano inútil, un hombre 
pernicioso. 

a. Femández de Lizardi presenta la degradación de las instituciones coloniales 
en su obra literaria. 
Realice la proposición anterior con el texto literario “Don Catrín de la 
Fachenda” y exprese en un párrafo su opinión argumentada. (Propósito 
afectivo-praxiológico). 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD Ill: EL ROMANTICISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1. ¿Qué características definen a una persona romántica? 

  

  

  

  

2. ¿Qué es la música romántica? 

  

  

  

  

3. ¿Qué características esencial tiene la Literatura romántica? 

  

  

  

  

  

4. Subraye los términos que considere propios del romanticismo en el siguiente 
texto. 

Nocturno a Rosario 

¡Pues bien! Yo necesito 
decirte que te adoro 
decirte que te quiero 
con todo mi corazón; 
que es mucho lo que sufro,



que es mucho lo que lloro; 
que ya no puedo tanto, 
y al grito en que te imploro 
te imploro y te hablo en nombre 
de mi ultima ilusión. 

Manuel Acuña 

1. Escriba el tema del poema anterior y su relación con el romanticismo. 

  

  

  

  

  

  

  

 



COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD lll: EL ROMANTICISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BASICA 

1. Escriba la proposición que corresponda a cada mentefacto proposicional. 

  

Liberar 
Poetas AAA A 

  En el romanticismo   
  

  

  

2. Seleccione las proposiciones isoordinadas que corresponden al concepto de 
Literatura del romanticismo. 

Presencia de lo popular y lo nacional. 
La naturaleza es el escenario en las luchas independentistas. 
Predomina lo subjetivo por la exaltación del yo. 
La patria es Jo musa de inspiración divina. 
Desbordamiento de sentimientos por idealización del amor, la muerte 
y la soledad. 

f. Ampulosidad del verso y profundidad de palabras. 

DO
ap
Pu
p 

3. Lea el siguiente texto: 

Martín Fierro 

No tenía mujer ní rancho. Y andaba de un lao a otro 
Y a más era reserítor. Sin tener ni que pitar. 
No tenía una prende gúena Ni un 
peso en el tirador. Supe una vez por desgracia 

Que había un beile por ahí 
A mis hijos infelices, Y medio desesperao 
Pensé volverlos a hallar A ver la milonga fui. 
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Como nunca, en la ocasión 
Por peliar me dio la tranca, 

Y la emprendí con un negro 
Que trujo una negra en ancas. 

Al ver llegar la morena 

Que no hacía caso de naides 
Le dije con fa mamúa: 
” Va... ca... yendo gente al baile” 

La negra entendió la cosa Y no 
tardó en contestarme 
Mirándome como a un perro: 
"Mas vaca será su madre”. 

“A los blancos hizo Dios, 
A los mulatos San Pedro, 
A los negros hizo el diablo, 
Para tizón del infiemo”. 

Había estao Juntando rabia 
El moreno donde juera 
En lo oscuro le brillaban 
Los ojos como linterna. 

Lo conocí retobao, 
Me acerqué y le dije presto: 
"Por... rudo que un hombre sea 
Nunca se enoja por esto”. 

Corcobió el de los tamangos 
Y creyéndose muy fijo: 
“Más porrudo serás vos, 
Gaucho rotoso”, me dijo 

Y ya se me vino al humo 
Como a buscarme la hebra 
Y un golpe le acomodé 
Con el porrón de la ginebra. 

Ahí no mas pego el de hollín 
Mas gruñidos que un chanchito 
Y pelando un envainao 
Me atropello dando gritos. 
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Y en medio de las aspas 
Un planazo le asenté 
Que lo largué culebriando 
Lo mesmo que buscapié. 

Le colorearon las motas 

Con la sangre de la herida 
Y volvió a venir furioso 

Como una tigra parida. 

Y ya me hizo relumbrar 
Por los ojos el cuchillo, 
Alcanzando con la punta. 
A coríarme en un carrillo. 
Me hirvió la sanare en las vena 
Y me le afirme al moreno, 
Dándole de punta y hacha 
Pa dejar un diablo menos. 

Por fin en una topada 
En el cuchillo lo alcé, 
Y como un saco de huesos 
Contra el cerco lo largué. 

Tiro unas cuantas patadas 
Y ya cantó pa el camero 
Nunca me puedo olvidar 
De la agonía de aquel negro. 

En esto la negra vino, 
Con los ojos como ají 
Y empezó la pobre allí 
A bramar como una loba. 

Yo quise darle una soba 
A ver si la hacía callar 
Mas, pude reflexionar 

Que era malo en aquel punto, 
Y por respeto al dijunto 
No la quise castigar. 

Limpié el facón en Jos pastos, 
Desate mi redomón, 
Monte despacio y salí 
Al franco pa el cañadón.



Después supe que finao 
Ni siquiera lo velaron 
Y refobao en un cuero 
Sin rezane Jo enterraron. 

Y dicen que dende entonces 
Cuando es la noche serena, 

Suele verse una luz mala 
Como de alma que anda en pena. 

Yo tengo la intención a veces 
Para que no pene tanto, 
De sacar de allí los huesos 
Y echarlos al campo santo. 

JOSÉ HERNÁNDEZ 

a. Escriba frente a cada palabra propia del gaucho su correspondiente 

o 
o 

O 

en español actual. 

i. Resertor: 

li Gúena 

lil Lao 

iv. Desesperao 

v. Trujo 

vi. Naides 

vii. Dende Juera 

viii Huesos 

ix. Dijunto 

x. Finao 

xi. Topada 

xii. Mesmo 

Numere las estrofas del poema. 

De acuerdo con el numero de versos, la estrofas se denominan 

  

El hábitat del gaucho presente en el poema es: 

¡. La ciudad 

lí. Las playas 

ji La pampa 

iv. Las montañas 

Coloque al frente de cada característica romántica, el numero de la 
estrofa en la cual se presenta 
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¡. Estimación de lo regional y popular. 

li. Exaltación del yo. 

¡ji Rebeldía. 

iv. Manifestación de sentimientos. 

v. Aspiración a la gloria. 

vi. Enfrentamiento heroico de la vida. 

vii. Desventura del personaje. 

viii. Religiosidad ingenua. 

ix. Lo grotesco. 

Xx. Añoranza del pasado. 

f. Escriba la proposición central del texto. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD lil: EL ROMANTICISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

1. Complete el mentefacto conceptual de este movimiento literario. 

  

    
  

  

/!   

  11
11
4)
) 

    

2. Escriba la proposición de exclusión correspondiente. 
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Según el siguiente texto: 

Vida de Juan Facundo Quiroga 

Capítulo V Peligros de la huida 
Media entre las ciudades de San Luis y San Juan un dilatado desierto que, por su 
falta completa de agua, recibe el nombre de travesía. El aspecto de aquellas 
soledades es, por lo general, triste y desamparado, y el viajero que viene de oriente 
no pasa la última represa o aljibe de campo sin proveer sus chifles de suficiente 
cantidad de agua. En esta travesía tuvo lugar una vez la extraña escena que sigue. 
Las cuchilladas, tan frecuentes entre nuestros gauchos, habían forzado a uno de ellos 
a abandonar precipitadamente la ciudad de San Luis, y ganar la travesía a pie, con 
la montura al hombro, a fin de escapar a las persecuciones de la justicia. Debían 
alcanzarlo dos compañeros tan luego como pudieran robar caballos para los tres. 
No eran por entonces sólo el hambre o la sed los peligros que le aguardaban en el 
desierto aquel, que un tigre cebado andaba hacía un año siguiendo los rastros de los 
viajeros, y pasaban ya de ocho los que habían sido victimas de su predilección por la 
carne humana. Suele ocurrir a veces en aquellos países en que la fiera y el hombre se 
disputan el dominio de la naturaleza, que éste cae bajo la garra sangrienta de 
aquélla: entonces el tigre empieza a gustar de preferencia su carne, y se le llama 
cebado cuando se ha dado a este género de caza; la caza de hombres. El juez de la 
campaña inmediata al teatro de sus devastaciones convoca a los varones hábiles 
para la correría, y bajo su autoridad y dirección se hace la persecución del tigre 
cebado, que rara vez escapa a la sentencia que lo pone fuera de la ley. 
Cuando nuestro prófugo había caminado cosa de seis leguas, creyó oír bramar el 
tigre a lo lejos y sus fibras se estremecieron. Es el bramido del tigre un gruñido como 
el del cerdo, pero agrio, prolongado, estridente, y que, sin que haya motivo de temor, 

causa un sacudimiento involuntario en los nervios, como si la carne se agitara ella 
sola al anuncio de la muerte. 
Algunos minutos después el bramido se oyó más cercano; el tigre venía ya sobre el 
rastro, y sólo a una larga distancia se divisaba un pequeño algarrobo. Era preciso 
apretar el paso, correr, en fin, porque los bramidos se sucedían con más frecuencia, 
y el último era más distinto, más vibrante que el que le precedía. Al fin, arrojando la 
montura a un lado del camino dirigiéndose el gaucho al árbol que había divisado, y 
no obstante la debilidad de su tronco, felizmente bastante elevado, pudo trepar a su 
copa y mantenerse en una continua oscilación, medio oculto entre el ramaje. Desde 
allí pudo observar la escena que tenía lugar en el camino: el tigre marchaba a paso 
precipitado, oliendo el suelo y bramando con más frecuencia a medida que sentía la 
proximidad de su presa. Pasa delante del punto en que ésta se había separado del 
camino y pierde el rastro; el tigre se enfurece, remolinea, hasta que divisa la 
montura, que desgarra de un manotón, esparciendo en el aire sus prendas. Más 
irritado aún con este chasco, vuelve a buscar el rastro, encuentra al fin la dirección 

en que va, y, levantando la vista, divisa a su presa haciendo con el peso balancearse 

el algarrobillo, cual la frágil caña cuando las aves se posan en sus puntas. 
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Desde entonces ya no bramó el tigre; acercábase a saltos, y en un abrir y cerrar de 
ojos sus enormes manos estaban apoyándose a dos varas del suelo sobre el delgado 
tronco, al que comunicaban un temblor convulsivo que iba a obrar sobre los nervios 
del mal seguro gaucho. Intentó la fiera dar un salto impotente; dio vuelta en torno 
del árbol midiendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre; y al fin, 
bramando de cólera se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en 
su presa. la boca entreabierta y reseca. Esta escena horrible duraba ya dos horas 
mortales; la postura violenta del gaucho y la fascinación aterrante que ejercía sobre 
él la mirada sanguinaria, inmóvil, del tigre, del que por una fuerza invencible de 
tracción no podía apartar los ojos, habían empezado a debilitar sus fuerzas, y ya veía 
próximo el momento en que su cuerpo extenuado iba a caer en su ancha boca, 
cuando el rumor lejano de galope de caballos le dio esperanza de salvación. 
En efecto, sus amigos habían visto el rastro del tigre y corrían sin esperanza de 
salvarlo. El desparramo de la montura les reveló el lugar de la escena; y volar a él, 
desenrollar sus lazos, echarlos sobre el tigre, empacado y ciego de furor, fue la obra 
de un segundo. La fiera, estirada a dos lazos, no pudo escapar a las puñaladas 
rápidas con que en venganza de su prolongada agonía le traspasó el que iba a ser su 
víctima. "Entonces supe qué era tener miedo", decía el general don Juan Facundo 
Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso. 

También a él le llamaron Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal esta denominación, 

a fe. 

£] 
Domingo Faustino Sarmiento, 

Facundo. Civilización y barbarie (Fragmento) 

a. Seleccione el enunciado que considere adecuado: 
¡. El acontecimiento que da inicio a la historia es: 

> La caza de un tigre. 
> La huida precipitada de un gaucho. 
> Un viaje desde San Luis hasta San Juan. 
> Un viajero que perdió su caballo. 

ii Uno de los siguientes hechos no acontece en la historia: 
> El horrible asedio del tigre duraba ya dos días. 
> Felizmente pudo trepar a la copa del árbol. 
> El bramido del tigre cada vez era más cercano. 
> Sus amigos corrían sin esperanza de salvarlo. 

b. Responda: 
¡, ¿Cuáles son los protagonistas de la narración? 
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li ¿Cuáles son sus rasgos más destacados? 

  

  

  

  

5li ¿En qué lugar suceden los hechos? 

  

  

  

  

c. En la anterior narración podemos distinguir dos partes: una donde el 
escritor habla sobre el lugar en donde suceden los hechos v otra en 
la que narra los hechos realizados por los protagonistas. Esta 
organización se puede expresar del siguiente modo: 
  

  
Peligros de la huida 

    

  

  

      

  

  

    

  

  Solución 
    

  
  

      

            

  

Ll ] ] 
Marco Trama Acción 

Lugar Situación | | Circunstancia 
inicial de peligro 

Personajes 
      

3. Finalmente identifique en la narración cada uno de los aspectos citados en 
el anterior cuadro. 
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Análisis literario 

a. ¿Por qué se puede afirmar que el texto que acabar de leer 
corresponde al romanticismo? 

  

  

  

b. Lea de nuevo sobre los temas del romanticismo y luego señale los 
pasajes de la lectura en donde estos se correspondan. 

  

  

  

  

c. Con la ayuda de un mapa físico de Argentina, ubique las ciudades de 
San Juan y de San Luis. Luego relacione las observaciones 
geogréficas con el comienzo de la lectura. 

  

  

  

  

d. Finamente responda: 
¡, ¿Qué relación hay entre este texto y la Literatura americana 

romántica? 

  

  

  

Competencia expresiva. 
1. Redacte un ensayo en el que pueda desarrollar la idea de la importancia del 
romanticismo en la independencia y la formación de una América autónoma. 
El ensayo se debe entregar impreso y siguiendo las especificaciones: 

Y” Dos a tres hojas. 
Y Tipo de letra Arial, tamaño 12. 
Y” Citas textuales. 
Y” Fecha de entrega: 
  

2. Recitar un poema de un autor romántico en el festival de la poesía 
preparado por los estudiantes de 9“. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD IV: LITERATURA DEL MODERNISMO 

o EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

Dado el instrumento de evaluación, el estudiante utilizará los Mecanismos de 

Decodificación Primaria y Secundaria (Recuperación Léxica, Contextualización, 

Sinonimia, Radicación, Puntuación, Inferencia Proposicional), para dejar ver al 

Maestro los presaberes que posee sobre el concepto que se trabajará. Las 

actividades propuestas se relacionan con el apareamiento de los términos con sus 

definiciones y preguntas abiertas. 

o EVALUACIÓN BÁSICA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante recurrirá a los 

mecanismos de Decodificación Primaria, Secundaria, con el objetivo de desarrollar 

la comprehensión de lectura propuesta sobre el concepto visto en los distintos 

niveles (Interpretativo, Argumentativo y Propositivo). Para alcanzar esta meta, el 

joven se basará en los textos del “Salmo pluvial” de Leopoldo Lugones. Se espera 

un 85 % de respuestas acertadas.



o EVALUACIÓN AVANZADA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante empleará los 

mecanismos de Decodificación Primaria y Secundaria para demostrar el grado de 

aprehensión del concepto visto en los diferentes niveles propuestos por el MEN 

(Interpretativo, Argumentativo y Propositivo). Para alcanzar los propósitos trazados 

se implementará el texto lírico “Lo Fatal” de Rubén Darío. A su vez, el joven 

completará el mentefacto conceptual trabajado en la UAFI. Se espera un acierto 

en el 90 % de las respuestas. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD IV: EL MODERNISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1. Ejercicio de apareamiento. 
Relacione las figuras literarias de la columna A con sus respectivas ejemplos de 
la columna B. 

A B 

a. Símil o comparación ____ Sus cabellos de oro 

____A donde se fue su gracia a 

b. Metáfora donde fue su dulzura, porque se 

cae su cuerpo como la fruta 

Cc. Imagen madura. 

____ “El viento gime entre las alas 

d. Antítesis de los pájaros” 

____ Viven los muertos en el 

e. Hipérbole campo” 

“Tanto dolor se agrupó en mi 
costado que por doler me duele 
hasta el aliento” 

2. Defina los siguientes términos relacionados con la estructura del poema. 

a. Estrofa: 
  

  

b. Verso: 
  

  

c. Métrica: 
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d. Rima: 
  

  

3. ¿Quién es Rubén Darío? 

  

  

  

  

  

  

4. ¿Qué sabe de este poeta latinoamericano? 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD IV: EL MODERNISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BÁSICA 

1. Completo las siguientes proposiciones isoordinadas 

a. Para buscar un nuevo lenguaje, el modemismo toma como modelo 

dos movimientos europeos y 

  

b. Los modemistas procurando buscar la “armonía verbal” dotan a el 

verso de sensaciones plásticas, según los 

c. Los poetas del modemismo inician cambios audaces en la 

  

d. En el modemismo aparece la visión de la 
  

vida en donde no tienen cabida los hechos 

2. Lea el poema: 

SALMO PLUVIAL 

Tormenta 
Erase una caverna de agua sombría el cielo; 
El trueno, a la distancia, rodaba su peñón. 
Y una remota brisa de conturbado vuelo 
Se acidulaba en tenue frescura de limón. 
Como caliente polen exhaló el campo seco 
Un relente de trébol lo que empezó a llover. 
Bajo la lenta sombra, colgada en denso fleco, 
Se vio al cardal con vividos azules florecer. 
Una fulmínea verga rompió el aire al soslayo; 
Sobre la tierra atónita cruzó un pavor mortal; 
Y el firmamento entero se derrumbó en un rayo; 

Como un inmenso techo de hierro y de cristal. 
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Lluvia 
Y un mimbreral vibrante fue el chubasco resuelto 
Que plantaba sus líquidas varillas al trasluz, 
O en pajonales de agua se espesaba revuelto, 
Descerrajando al paso su pródigo arcabuz. 
Saltó la alegre lluvia por taludes y cauces; 
Descolgó del tejado sonoro caracol; 
Y luego, allá a lo lejos, se desnudó en los sauces, 

Transparente y dorada bajo un rayo de sol. 

Calma 
Delicia de los árboles que abrevó al aguacero. 
Delicia de los gárrulos raudales en desliz. 
Cristalina delicia del trino del jilguero. 
Delicia serenísima de la tarde feliz. 

Plenitud 
El cerro azul estaba fragante de romero, 
Y en los profundos campos silbaba la perdiz. 

Leopoldo Lugones 

“Libro de los paisajes” 

a. Escriba la noción de los siguientes términos teniendo en cuenta los 
suboperadores (Sinonimia-Contextualización-Radicación). 

  

  

  

  

  

  

¡. Pluvial: 

li. Acidulaba: 

tii. Cardal: 

iv. Verga: 

v. Arcabuz: 

vi. Taludes: 

vii. Jilguero: 
  

viii. Descerrajando: 
  

b. Escriba la estructura normal de los siguientes versos cuya figura 
literaria es el hipérbaton. 
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vi. 

Erase una cavema de agua sombría el cielo 

Como caliente polen exhalo el campo seco 

Sobre la tierra atónito cruzo un pavor mortal 

Y un mimbreral vibrante que el chubasco resuelto 

Salto la alegre lluvia por taludes y causes 

Y en los profundos campos silbaba la perdiz 

Escriba las palabras que conforman el campo semántico de cada 
una de las cuatro partes en que esta dividido el poema. 

Í 

il. 

il. 

iv. 

Tormenta: 
  

Lluvia: 
  

Calma: 

Plenitud: 

  

  

El poema Salmo Pluvial esta dividido en cuatro partes. Escriba la 
proposición principal para cada una de ellas: 

L 

ib 

til. 

Iv. 

Tormenta: 
  

Lluvia: 
  

Calma: 

Plenitud: 

  

  

¿Qué características evoca el poema en esta obra? Exprese su 
respuesta en un párrafo. 

  

  

  

  

  

La musicalidad en “Calma” se consigue a través de un recurso 

literario denominado 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD IV: EL MODERNISMO EN LATINOAMÉRICA 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

1. Escribo las proposiciones supra — iso e infraordinadas del mentefacto 
conceptual de la Literatura del modemismo. 

  

    U
 

  

  

  

  —— ¿1     

  

A 

A 

AAA 

AAA 
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2. Con base en la lectura del poema siguiente: 

Lo fatal 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y mas la piedra dura, porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser, no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 

y el temor de haber sido y un futuro terror... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la came que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 
¡y no saber a dónde vamos, 
ni de dónde venimos...! 

Rubén Darío 

Responda: 
a. Ejemplifique las siguientes figuras literarias que le dan ritmo y 

musicalidad con versos del poema. 

¡. Polisíndeton: 

ii Repeticiones 

lili. Aliteraciones 

iv. Rima 

v. Antítesis 

b. Frente a cada numero escriba la proposición que exprese el 
pensamiento de la estrofa. 

1% Estrofa: P1. 
  

  

2? Estrofa: P2. 
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3* Estrofa: 

P3. 
  

  

c. Exprese la relación entre las proposiciones del numeral anterior y el 
título “Lo fatal”. (Competencia expresiva) 

  

  

  

  

  

  

  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD V: LITERATURA DEL VANGUARDISMO 

o EVALUACIÓN DIAGNOSTICA: 

Dado el instrumento de evaluación, el estudiante utilizará los mecanismos de 

Decodificación Primaria y Secundaria (Radicación, Recuperación Léxica, 

Contextualización, Sinónima, Pronominalización), para demostrar sus presaberes 

sobre el concepto a trabajar. 

o EVALUACIÓN BÁSICA: 

Dado el instrumento de evaluación , el estudiante aplicará los mecanismos de 

decodificación Primaria y Secundaña para desarrollar la comprehensión de 

lectura propuesta en sus diferentes niveles (Interpretativo, Argumentativo y 

Propositivo). Para tal fin, el joven se basará en los poemas *Villorrio” de Vicente 

Huidobro y “Angela Adónica” de Pablo Neruda. Se espera un 90 % de acierto en 

las respuestas.



o EVALUACIÓN AVANZADA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante hará uso de los 

mecanismos de Decodificación Primaria y Secundaria para demostrar el grado de 

aprehensión del concepto visto en los niveles (Interpretativo, Argumentativo y 

Propositivo). Para alcanzar la meta propuesta el joven se basará en los textos 

líricos “Altazor” de Vicente Huidobro y “Un hombre pasa con un pan al hombro” de 

César Vallejo. Además, el educando completará los mentefactos proposicionales y 

conceptuales propuestos. Se espera un acierto del 90 % en las respuestas. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD V: VANGUARDISMO 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1. La palabra vanguardismo esta compuesta por “vanguardia” (avance en 
cualquier movimiento político, artístico o literario) e “ísmo” (corriente, 
tendencia, movimiento); defina los siguientes términos: 

a. Vanguardismo: 
  

  

b. Creacionismo: 
  

  

Cc. Ultraísmo: 
  

  

d. Surrealismo: 
  

  

e. Simbolismo: 
  

  

2. Escriba un párrafo en donde exponga los cambios a nivel político, 
económico, cultural y social, experimentados por el mundo después de la 
segunda guerra mundial. 

  

  

  

3. A partir de los siguientes prefijos y sufijos cree 3 nuevas palabras: 
Bi 

Biz: 

Neo: 

  

  

  

Isimo: 

Able: 

  

D.
oa
Jp
 

ys
p 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD V: VANGUARDISMO 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BASICA 

1. Con base en siguientes poemas: 

El Villorio 
Un tren detenido sobre el llano 

En cada charco 
Duerme estrellas sordas 

Y el agua tiembla 
Cortinaje al viento 
La noche cuelga en la arboleda 
En el campanario florecido 
Una gotera viva 
Desangra la estrellas 
De cuando en cuando 

Las horas maduras 
Caen sobre la vida. 

Vicente Huidobro 

Angela Adónica 
Hoy me he tendido junto a una joven pura 
como a la orilla de un océano blanco, 

como en el centro de una ardiente estrella 
de lento espacio. 

De su mirada largamente verde 
la luz caía como un agua seca, 
en transparentes y profundos círculos 
de fresca fuerza. 

Su pecho como un fuego de dos llamas 
ardía en dos regiones levantado, 
y en doble río llegaba a sus pies, 
grandes y claros. 
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Un clima de oro maduraba apenas 
las diumas longitudes de su cuerpo 
llenándolo de frutas extendidas 
y oculto fuego. PABLO NERUDA 

Conteste las siguientes preguntas: 

a. Identifique la proposición central de cada uno de los poemas y 

represéntela en un mentefacto proposicional. 

¡. El Villorrio P1. 

  

  

  

Ángela Adónica P1 
  

      
  

b. Subraye en cada uno de los poemas las palabras que tengan 
relación con la proposición central. 

c. Teniendo como base los poemas, ejemplifigue cuatro características 
del vanguardismo. 

  

  

lil. 
  

Iv. 
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d. En cada poema busque un ejemplo de las siguientes figuras 

literarias: 

i. Metáfora: 

  

  

ii Símil: 

  

  

¡li Personificación: 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD V: VANGUARDISMO 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

1. Lea con atención los siguientes poemas: 

Altazor 

Altazor, morirás. Se secará tu voz y serás invisible 
La tierra seguirá girando sobre su órbita precisa 
Temerosa de un traspiés como el equilibrista sobre el alambre 
Que ata las miradas del pavor 
En vano buscas ojo enloquecido 
No hay puerta de salida y el viento desplaza los planetas 
Piensas que no importa ser eternamente si se logra escapar 
¿No ves que vas cayendo ya? 
Limpia tu cabeza de prejuicio y moral 
Y si queriendo alzarte nada has alcanzado 
Déjate caer sin parar tu caída sin miedo al fondo de la sombra 
Sin miedo al enigma de ti mismo 
Acaso encuentres una luz sin noche 
Perdida en las grietas de los precipicios cae 
Cae eternamente (...) 
Ya viene la golondrina 
Ya viene la golonfína 
Ya viene la golontrina 
Ya viene la goloncina 
Viene la golonchina 
Viene la golonclima 
Ya viene la golonrima 
Ya viene la golonrisa 
La golonniña 
La golongira 
La golonlira 
La golonbrisa 
La golonchilla 

Vicente Huidobro (fragmento) 
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Un hombre pasa con un pan al hombro 

Un hombre pasa con un pan al hombro. 
¿Voy a escribir, pues, sobre mi doble? 

Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. 
¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? 

Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano, 

¿Hablar luego de Sócrates al médico? 

Un cojo pasa dando el brazo a un niño. 
¿Voy, después, a leer a André Bretón? 

Ofro tiembla de frío, tose, escupe sangre. 
¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo? 

Otro busca en el fango huesos, cáscaras. 
¿Cómo escribir, después, del infinito? 

Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. 
¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora? 

Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. 
¿Hablar, después, de cuarta dimensión? 

Un banquero falsea su balance. 
¿Con qué cara llorar en el teatro? 

Un paría duerme con el pie a la espalda. 
¿Hablar, después, a nadie de Picasso? 

Alguien va en un entierro sollozando. 
¿Cómo luego ingresar a la academia? 

Alguien limpia un fusil en su cocina. 
¿Con qué valor hablar del más allá? 
Alguien pasa contando con sus dedos. 
¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito? 

César Vallejo 
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Con base en los poemas anteriores responda: 
a. Dos preposiciones que se pueden inferir a partir de los poemas son: 

¡. “Altazor” 

1. Proposición 1 

IR 
2. Proposición 2 

EI 
ii “Un hombre pasa con un pan al hombro” 

  

      
  

  

      
  

1. Proposición 1 

E 
2. Proposición 2 

A 
b. Defina los siguientes términos (empleando alguno de los 

  

      
  

  

      
  

mecanismos de decodificación vistos) 

¡. Altazor: 
  

li Traspiés: 
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li. Prejuicio: 
  

iv. Enigma: 
  

v. Psicoanálisis: 
  

vi. Tropo: 
  

vii. No-yo: 
  

Explique el sentido que tiene en el poema “Altazor” la creación de 
nuevos términos a partir de la palabra “golondrina”. 

  

  

  

  

¿Qué relación tiene el poema “Un hombre pasa con un pan al 
hombro”los siguientes términos con la proposición central? 

L Psicoanálisis: 
  

li. Sócrates: 
  

¡li André Bretón: 
  

iv. Metáfora: 
  

v. Cuarta dimensión: 
  

vi. Picasso: 
  

vii Academia: 
 



2. Escriba las proposiciones para el siguiente mentefacto y complete las 
proposiciones isoordinadas del mismo. 

  

  
LITERATURA LATINOAMERICANA 

  
  

  
  

    
    

11 «+ 

12 ——— 

Literatura 
LITERATURA a 

13 «+ VANGUARDISTA $ / Modernista 

14 A 

    
  
Manifestaciones 

  
  

P1.1 

P1.2 

PL3S 

P1.4 

  

  

  

  

3. Competencia expresiva. 
Produzca un artículo de opinión en donde valore la importancia de la poesía 
vanguardista para la sociedad actual. ¿Por qué los textos vanguardistas 
fueron formas nuevas de expresar Jos efectos humanos? 

  

  

  

  

  

  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD VI: LITERATURA DEL BOOM 

o EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante implementará los 

mecanismos de  Decodificación Primaria y Secundaria (Sinonimia, 

Contextualización, Recuperación Léxica, Inferencia Proposicional), para definir 

términos que se relacionan con el concepto a trabajar. El fin de la evaluación es 

hacer un sondeo de los presaberes del estudiante. 

o EVALUACIÓN BÁSICA: 

Dado el instumento de evaluación diseñado, el estudiante utilizará los 

mecanismos de Decodificación Primaria y  Secundaña para responder la 

Comprehensión de lectura sobre los textos narrativos de Julio Cortázar 

“Continuidad en los parques” y “Pérdida y recuperación del pelo”, en los niveles 

propuestos por el MEN (Interpretativo, Argumentativo y Propositivo). Además, el 

joven completará los mentefactos proposicionales modales propuestos. Se espera 

un acierto del 90 % en las respuestas a las preguntas planteadas. 
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o EVALUACIÓN AVANZADA: 

Dado el instrumento de evaluación diseñado, el estudiante empleará los 

mecanismos de Decodificación Primaria y Secundaria para demostrar el grado de 

aprehensión del concepto trabajado en los diferentes Niveles propuestos por el 

MEN (Interpretativo, Argumentativo y Propositivo). Para alcanzar los propósitos 

cognitivos, afectivos y praxiológicos trazados, el educando se basará en un texto 

expositivo de Emest Gombrich “El Iluminado y su País”. Se espera un acierto en el 

90 % de las respuestas. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD VI: LITERATURA DEL BOOM 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1. Defina los siguientes términos 

Boom: 
  

Realismo: 
  

Mágico: 
  

Maravilloso: 
  

D
O
 

o
u
Q
q
w
4
 

fantástico: 
  

f Imaginario: 
  

2. Redacte un texto breve en donde haga un análisis de la revolución Cubana y 
su influencia en los escritores del siglo XX. 
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COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD VI: LITERATURA DEL BOOM 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN BÁSICA 

Con base en los siguientes textos: 

Continuidad en los parques 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 
urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca: se dejaba 
interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. 
Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera 
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano 
izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los 
últimos capítulos. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de 
los héroes, (...) dejándose ir hacia las imágenes que se concerfaban y 

adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña 
del monte. 

Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la 
cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre 
con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir 
las ceremonias de una pasión secreía, protegida por un mundo de hojas 
secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo 
latía ld libertad agazapadea. Un diálogo anhelante corría por las páginas como 
un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. 
Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo 
retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo 
que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, 
posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo 
minuciosamente atribuido. 
El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano 
acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados 
rígidamente a la tÁREA que los esperaba, se separaron en la puerta de 
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la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 
opuesta él se volvió un instante para vería correr con el pelo suelto. Corrió a 
su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma 
malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían 
ladrar, y no ladraron. 
El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del 
porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las 
palabras de la mujer, primero una sala azul, después una galería, una 
escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, 
nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la 
luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la 
cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

Julio Cortázar 

Pérdida y recuperación del pelo 

Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de 
fines útiles, mi primo el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen 
pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y dejarlo caer suavemente 
por el agujero del lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele 
cundir en dichos agujeros, bastará abrir un poco la canilla para que se pierda 
de vista. 
Sin malgastar un instante, hay que iniciar la tÁREA de recuperación del pelo. 
La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el 

pelo se ha enganchado en alguna de las rugosidades del caño. Si no se lo 
encuentran, hay que poner en 
descubierto el tramo de caño que va del sifón a la cañería de desague 
principal. Es seguro que en esta parte aparecerán muchos pelos, y habrá que 
contar con la ayuda del resto de “a familia para examinarlos uno a uno en 
busca de nudo. Si no aparece, se planteará el interesante problema de 
romper la cañería hasta la planta baja, pero esto significa un esfuerzo mayor, 
pues durante ocho o diez años habrá que trabajar en algún ministerio o casa 
de comercio para reunir el dinero que permita comprar los cuatro 
departamentos situados debajo del de mi primo el mayor, todo ello con la 
desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante 

Realice las siguientes actividades: 
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Comprehensión de lectura 

1. “Continuidad en los parques” contiene dos niveles de ficción, encuéntrelos: 

a. ¿Quién es el protagonista del cuento? 

  

b. ¿Dónde se encuentra? 

  

  

Cc. ¿Quiénes son los personajes de la novela que lee el protagonista? 

  

  

  

d. ¿Cuál es la trama de la novela? 

  

  

  

2. El final del cuento sugiere un hecho, pero no lo relata. Es un "final abierto": 
deja que el lector lo cierre con su libre interpretación. 

a. Según su interpretación personal. ¿que sucede al final del relato? 

  

  

  

  

  

3. Uno de los rasgos más característicos de obra de Cortázar es partir de lo 
cotidiano para llegar a lo fantástico. 
Responda: 

a. ¿Qué circunstancia convierte este cuento en fantástico? 
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b. ¿Por qué es un hecho fantástico? 

  

  

Cc. ¿Te parece posible que algo así ocurra? 

  

  

d. ¿Qué sintió al final del relato?¿Por qué cree que el cuento se llama 
“Continuidad en los parques”? 

  

  

  

  

4. Después de haber leído este relato, explique en cuatro proposiciones las 
diferencias entre la Literatura fantástica y la ciencia-ficción. 

P1 

P2 
P3 
P4 

5. En el cuento Pérdida y recuperación del pelo encontramos otra importante 
característica de la obra de Cortázar: El humor a través del absurdo. 

  

  

  

a. ¿Por qué es absurdo lo que cuenta? 

  

  

b. ¿Seguiría el consejo del narrador? 

  

  

C. ¿Le parece posible que alguien se dedique a perder y recuperar un 
pelo? 

  

  

6. El propósito de perder un pelo y luego buscarlo es, según las palabras del 
narrador, luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la 
consecución de fines útiles. 
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d. La cultura Latinoamericana. El Boom reflexiona e indaga sobre lo 
propio latinoamericano. 

  

       



COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD VI: LITERATURA DEL BOOM 

NOMBRE: FECHA: 

EVALUACIÓN AVANZADA 

| COMPETENCIA COMUNICATIVAS Y DISCURSIVA 

Con base en el texto: 

El iluminado y su país 

Vamos al otro extremo del mundo. A la India y, luego, a China. Veamos qué 
ocurrió en estos países gigantescos más o menos en la época de las guerras 
de los griegos contra los persas. También en la India existía desde hacía ya 
tiempo una culíura, como en Mesopotamia. Más o menos por las mismas fe- 
chas en que los sumerios eran poderosos en la ciudad de Ur, es decir, en 
tomo al 2500 a. de C., hubo en el valle del Indo (un gran río de la India) una 
enorme ciudad con conducciones de agua y canales, templos, casas y 
comercios. Se llamaba Mohenadjo-Daro y hasta hace no mucho tiempo, nadie 
conocía la posibilidad de que existiera algo semejante. Pero hace unos años 
se realizaron excavaciones y se encontraron objetos tan curiosos como la 
escombrera que cubría la antigua ciudad de Ur. Todavía no sabemos qué 
clase de personas vivían en aquel lugar. Sólo sabemos que algunos pueblos 
que siguen viviendo actualmente en la India no emigraron allí hasta más 
tarde. Hablaban un idioma emparentado con la lengua de los persas y los 
griegos, y también con -la de los romanos y los germanos. Padre, vater en 
alemán, se decía en antiguo indio pitar, en griego, phater, y en latín pater. 
Como los indios y los germanos son los pueblos más alejados que hablan 
esa clase de lenguaje, todo el grupo se denomina con la palabra 
indogermanos (o indoeuropeos). Pero > no se sabe nada preciso sobre si 
sólo las lenguas guardan semejanza o si algunos de esos pueblos son 
parientes consanguíneos lejanos. En cualquier caso, aquellos indios que 
hablaban una lengua indoeuropea invadieron la India de manera similar a 
como lo hicieron los dorios en Grecia. También hubieron de someter a la 
población indígena. Pero, en el caso de la India, fueron algo más numerosos 
y por tanto, se repartieron el trabajo. Los guerreros no eran más que una 
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parte de ellos, y deberían seguir siéndolo siempre. Del mismo modo, sus 
hijos sólo podían ser también guerreros. Era la casta de los guerreros. 
Además de ellos, existían otras castas, casi con idéntico rigor. Por ejemplo, 
Jos artesanos y los labradores. Quien perteneciera a una de esas castas, no 
podía abandonarla nunca. A un labrador no le estaba permitido hacerse 
artesano, y viceversa; ni tampoco a su hijo. Además, no podía casarse con 
una muchacha perteneciente a ofra casta, ni tan siquiera comer a la mesa O 
viajar en carro con alguien de una casta diferente. En la actualidad la situa- 
ción sigue siendo la misma en algunas comarcas de la India. Pero la casta 
superior era la de los sacerdotes, los brahmanes. Estaban por encima de los 
guerreros, se encargaban de los sacrificios y los templos (de manera muy 
similar a los egipcios), y también de la erudición. Tenían que aprender de 
memona las oraciones y los cantos sagrados y los conservaron durante 
varios milenios tal como fueron escritos. Esas eran, pues, las cuatro castas, 
que se subdividían a su vez en muchas subcastes, diferenciadas por su parte 
unas de otras. Había también una pequeña parte de la población a la que no 
le estaba permitido pertenecer a ninguna casta. Eran los nanas. Sólo eran 
empleados en los trabajos más sucios y desagradables. Nadie, ni siquiera los 
miembros de las castas inferiores, debía juntarse con ellos. Se decía que el 
mero hecho de tocarlos ensuciaba. Por eso se llamaban los intocables. No 
les estaba permitido tomar agua de la misma fuente que los demás indios, y 
debían procurar incluso que la sombra de su cuerpo no cayera sobre otro 
indio, pues hasta su sombra se consideraba impura. 

Sin embargo, los indios no fueron un pueblo cruel. Al contrario. Sus 
sacerdotes eran hombres de gran seriedad y profundidad que se retiraban a 
menudo a los bosques solitarios para poder meditar allí en silencio absoluto 
sobre las cuestiones más complicadas. Reflexionaron sobre sus numerosos y 
terribles dioses, y sobre Brahma, el dios supremo. Tenían la sensación de 
que todo cuanto está vivo en la naturaleza, tanto los dioses como los seres 
humanos y los animales lo mismo que las plantas, vive del aliento de ese ser 
supremo, y de que el ser supremo actúa por igual en todo: en la luz del Sol y 
en las plantas que brotan en los campos, en el crecimiento y en la muerte. 
Dios se halla en todas partes del mundo, como un trozo de sal que arrojaras 
al agua se hallaría en toda ella, salando cada gota. Todas las diferencias que 
vemos en la naturaleza, cualquier giro y cualquier cambio sólo son, en 
realidad, superficiales. Una misma alma puede llegar a ser una persona y, 
tras su muerte, un tigre, quizá, o una cobra, a no ser que se haya purificado 
tanto que pueda unirse finalmente con el ser divino, pues lo esencial es 
siempre lo que actúa en todos, el aliento del dios supremo Brahma. Para 
inculcar correctamente esto a sus alumnos, los sacerdotes indios tenían una 
bella fórmula sobre la que puedes meditar, decía simplemente: «Eso eres 
tú», lo cual significaba lo siguiente: todo cuanto ves, los animales y las 
plantas, así como tus prójimos, son lo mismo que tú, un aliento de la respi- 
ración de Dios. 
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Para sentir correctamente esta gran unidad, los sacerdotes indios habían 
ideado un curioso método. Se sentaban en algún lugar de la espesura de la 
selva de la India y pensaban sólo en ello durante horas, días, semanas, 
meses y años. Permanecían siempre sentados, rígidos y en silencio, sobre el 
suelo con las piernas cruzadas y la mirada hundida. Respiraban y comían lo 
menos posible, y algunos de ellos se mortificaban todavía de manera 
especial para hacer penitencia y madurar con el fin de sentir dentro de sí el 
aliento de Dios. 
Hace 3.000 años hubo en la India muchos de esos hombres santos, 
penitentes y ermitaños, y todavía sigue habiéndoles hoy. Pero uno de ellos 
fue diferente de todos los demás. Era Gautama, hijo de un rey, que vivió en 
tomo al año 500 a. de C. Se cuenta que el tal Gautama, a quien más tarde se 
llamó el «iluminado», el Buda, 
! había crecido en medio de todo el lujo y la riqueza de Oriente. Poseía, al 
parecer, tres palacios —uno para el verano, otro para el inviemo y otro para 
los meses de las lluvias— donde siempre sonaba la música más deliciosa y 
de los que jamás salía. Sus padres no querían que descendiera de las 
alturas, pues querían manteneno lejos de todas las cosas tristes. Por eso, 
ningún menesteroso debía mostrarse cerca de él. Sin embargo, una vez que 
Gautama salió de palacio, vio a un hombre viejo y encorvado. Preguntó al 
conductor de la carroza que le acompañaba qué era aquello. El conductor se 
vío obligado a explicárselo. Gautama regresó al palacio meditabundo. Otra 
vez vio a un enfermo. Tampoco le habían hablado nunca de la enfermedad. 
Más meditabundo aún, volvió al lado de su esposa y de su hijito. En una 
tercera ocasión vio a un muerto. Entonces no quiso regresar al palacio y 
cuando, finalmente, vio a un ermitaño, decidió marchar él también a la 

soledad y meditar sobre el sufrimiento de este mundo, que se le había 
manifestado en la vejez, la enfermedad y la muerte. 
«Y estando aún en la flor de la vida», explicaba en sus sermones, 
«esplendoroso, con el cabello negro, disfrutando de una feliz juventud, en los 

primeros años de la madurez y contra el deseo de mis padres que lloraban y 
se lamentaban, marché de casa para vivir sin techo, con el pelo y la barba 
afeitados, y vestido de ropas desteñidas». Gautama vivió seis años como 
ermitaño y penitente. Meditó con más profundidad que todos los demás. Se 
mortificó con mayor dureza que ningún otro antes. Casi no respiraba cuando 
permanecía sentado de aquel * modo, soportando los más terrbles dolores. 
Comía tan poco que se derrumbaba de debilidad. Pero en todos esos años 
no consiguió hallar el sosiego interior, pues no reflexionó nada en qué era el 
mundo y en si, en el ? fondo, todo es lo mismo. El objeto de sus 
meditaciones eran las desdichas de los seres humanos. La vejez, la 
enfermedad y la muerte. Y ninguna penitencia podía ayudarle en ese punto. 
Así pues, comenzó poco a poco a fomar alimento, recuperar fuerzas y 
respirar como el > resto de la gente. Los demás ermitaños, que hasta 
entonces le habían admirado, le despreciaron intensamente por ese motivo. 
Pero él no se dejó engañar. Y, cierto día, mientras estaba sentado en un 

125



delicioso claro del bosque bajo una higuera, le llegó el conocimiento. 
Comprendió de pronto lo que había buscado durante todos aquellos años. 
Súbitamente, vio una especie de luz interior. Por eso, a partir de ese 
momento, fue el iluminado, el Buda. Y marchó a anunciar su gran 
descubrimiento interior a todos los hombres. 
Seguro que te gustaría saber qué fue lo que sintió Gautama bajo el árbol Bo, 
es decir, bajo el árbol de la iluminación, como solución a todas las dudas. 
Para que yo consiga explicártelo un poquito, deberás reflexionar acerca de 
ello. Al fin y al cabo, Gautama meditó sobre esta cuestión durante seis años, 
nada menos. La gran iluminación, la gran liberación del sufrimiento, consistió 
en el siguiente pensamiento: si queremos liberamos del sufrimiento, 
debemos comenzar por nosotros mismos. Todo sufrimiento nace del deseo. 
Por tanto, las cosas son, más o menos, así: si estás triste por no conseguir 
un libro o un juguete que deseas, puedes hacer una de dos, intentar 
obtenerlo o dejar de desearlo. Si logras una de las dos cosas, dejarás de 
estar triste. Esta fue la enseñanza de Buda: si dejáramos de desear todas las 
cosas bellas y agradables, si, por así decirlo, no estuviéramos siempre 
sedientos de felicidad, bienestar, reconocimiento y ternura, no nos 

hallaríamos tampoco tristes tan a menudo cuando carecemos de todo ello. Y 

quien ya no desea nada, dejará también de estar triste para siempre. Basta 
acabar con la sed para terminar también con el sufrimiento. 
«Pero con Jos deseos no hay nada que hacer», me dirás. Buda no pensaba 
así. Según sus enseñanzas, trabajando en uno mismo durante años se 
puede llegar a desear sólo lo que se quiere desear y ser así dueño de los 
propios deseos, como el guía de elefantes es dueño del elefante. También 
enseñó que lo más alto que se puede lograr sobre la tierra es no desear ya 
nada. Es la «calma del mar interior» de la que habla Buda, la dicha grande y 
sosegada de una persona que no anhela nada en el mundo, que es 
bondadosa por igual con todos los seres humanos y no exige nada de nadie. 
Quien gobiema así todos los deseos —seguía enseñando Buda— no 
regresará al mundo una vez muerto. En efecto, las almas sólo se reencarnan 
—así creían los indios— porque se aferran a la vida. Quien no siente apego 
por ella, no se introducirá ya tras la muerte en el «ciclo de Jos nacimientos». 
Se fundirá en la nada. En la nada sin deseos ni padecimientos, llamada en 
sánscrito nirvana. En esto consistió la iluminación de Buda bajo la higuera: 
en la enseñanza de cómo liberarse de los deseos sin satisfacerlos; de cómo 
eliminar la sed sin saciarla. El camino que lleva a ella no es sencillo; ya 

puedes imaginártelo. Buda lo llamó «el camino intermedio», pues conduce a 
la auténtica liberación entre la mortificación inútil de uno mismo y la vida 
cómoda e irreflexiva. Lo importante en ella es una fe recta, una decisión 
recta, una palabra recta, unos actos rectos, una vida recta, una conciencia 

recta y un ensimismamiento recto. Esto fue lo más importante de la predica- 
ción de Gautama; y esa predicación causó una impresión tan profunda en las 
personas, que muchos le han seguido y venerado como a un dios. Hoy hay 
en el mundi casi tantos budistas como cristianos. Sobre todo en el Extremo 
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Oriente, Ceilán ahora Sri Lanka), Tíbet China y Japón. Peor sólo unos pocos 
están en condiciones de vivir las doctrinas de Buda y alcanzar la calma del 
mar interior. 

Gombrich, Ernest H. 
Breve historia del mundo 

Barcelona, Editorial Península, 1999 

Responda los siguientes interrogantes teniendo en cuenta los mecanismos de 

decodificación trabajados: 

A. NIVEL LITERAL 

1. En el texto, ¿qué quiere decir la palabra iluminado? 

  

  

2. Explique el sentido que tiene en el texto el termino "Indoeuropeo" 

  

  

3. ¿Qué quiere dar a entender el texto al emplear la palabra "meditar" ? 

  

  

4. En la expresión "Ningún menesteroso debía mostrarse cerca de él", ¿a qué 
se refiere la palabra subrayada”? 

  

  

5. Complete el siguiente cuadro sobre grupos sociales de India. 

  

GRUPOS SOCIALES INDIOS 
      

  
  

      
    

  
    

                
      

 



. Mencione por lo menos tres restricciones que tienen las castas. 

a. 
  

b. 
  

Cc. 
  

¿Qué grupo está por fuera de la división social y por qué recibe ese 

nombre? 

  

  

. Describa en el siguiente cuadro el propósito de los palacios que poseía 
Gautama. 

  PALACIO PROPOSITO 

  
PALACIO 1 

  
PALACIO 2 

    PALACIO 3   
  

. ¿Qué simboliza el árbol Bo? 

  
  

  

. Explique el origen y el significado de la palabra “nirvana”. 

  

  

. NIVEL INTERPRETATIVO 

. La palabra "erudición" es sinónima de: 
a. Capacidad 
b. Memoria 
Cc. Saber 
d. Habilidad 
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2. Se llamaba Mohendjo-Daro y, hasta hace no mucho tiempo, nadie conocía 
la posibilidad de que existiera algo semejante. Pero hace unos años se 
realizaron excavaciones y se encontraron objetos tan curiosos como la 
escombrera que cubría la antigua ciudad de Ur. Todavía no sabemos qué 
clase de personas vivían en aquel lugar. Sólo sabemos que algunos pueblos 
que siguen viviendo actualmente en la india no emigraron allí hasta más 
tarde. Hablaban un idioma emparentado con la lengua de los persas y los 
griegos, y también con los de los romanos y los germanos. Padre, vater en 
alemán, se decía en antiguo indio pitar, en griego pather, y en latín pater”". 

Marque en el anterior fragmento con la letra que corresponda, el lugar donde 
se puede insertar cada una de las siguientes frases sin que el párrafo 
cambie de sentido. 

a. Prueba de ello son las relaciones que existen entre algunas palabras 
procedentes de esas lenguas. 

b. Pues no había indicios de su existencia. 
c. Sin embargo, se ha establecido con certeza que estos hombres. 
d. A pesar de este hallazgo tan importante, 

3. "Una misma alma puede llegar a ser una persona y, tras su muerte, un tigre, 
quizá, o una cobra, a no ser que se haya purificado tanto que pueda unirse 
finalmente con el ser divino, pues lo esencial es siempre lo que actúa en 
todos, el aliento del Dios supremo Brahma". Del fragmento anterior se puede 
inferir que los Indios creían en: 

La resurrección. 

El Cielo y el Infiemo. 
La metamorfosis. 

La reencamación. Lo
 
up
 

4. Complete la siguiente analogía de acuerdo con lo que dice el texto: El guía 

es al elefante como: 
  

5. "Seguro que te gustaría saber que fue lo que sintió Gautama bajo el árbol 
Bo, como solución a todas las dudas". Al utilizar la segunda persona del 

singular en el anterior fragmento, el autor busca: 
a. Persuadir al lector de convertirse al budismo. 
b. Acercarse al lector. 
c. Demostrar al lector que tiene autoridad para hablar del tema. 
d. Informar imparcialmente 
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5. Complete el siguiente esquema. 

  

[EL CAMINO INTERMEDIO | 

Esta compuesto por 

  

  

                

LL IL Jl 311 IL IL J | | 
Que son     

      

C. NIVEL CRITICO - VALORATIVO 

1. Imagine que es un practicante del budismo. Escriba un artículo de opinión en el 
que se describa las ventajas de ser budista. 

Il COMPETENCIA LITERARIA 
1. Redacte las proposiciones correspondientes al Concepto ((Realismos 
Imaginarios)) y complete el mentefacto. 

  

  

    Fr — | 

REALISMOS 
IMAGINARIOS 

     
        

11 
)1
)-
 

  
  

2. Produzca un ensayo sobre la presencia de los realismos imaginarios en la 

novela "Cien años de Soledad" ; El ensayo debe constar de máximo cinco 

páginas en Arial 12.



o, e
y
 

o, 
o
e
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ANEXO: EJES DEL AREA DE LENGUA CASTELLANA DESDE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA PRIMARIA HASTA LA EDUCACIÓN MEDIA. 

4. TEMAS Y PROBLEMAS DEL ÁREA 

En consonancia con los lineamientos curriculares estatales, los estándares curriculares y los parámetros 

establecidos por la experiencia institucional, a continuación aparecen los ejes temáticos generales y los campos 

de la experiencia social que se abordan en los diversos grados establecidos en educación básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional. Para cada uno de los grados señalados los estándares de Lengua Castellana se 

presentan en forma de matrices en las cuales aparecen los ejes del área: 1. Procesos de construcción de 

sistemas de significación, 2. Procesos de interpretación y producción de textos, 3. Procesos culturales y estéficos 

asociados al lenguaje y al papel de la literatura ( Plan Lector ), y 4. Principios de la interacción y procesos 

culturales implicados en la ética de la comunicación. 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

EJE REFERIDO A LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

e Reconocimiento de grafías; aclaración de reglas generales y organización del sistema lingúístico. 

+ Comprensión de la organización sintáctica del sistema lingúístico: palabra, oración, frase, párrafo. 

e Funciones gramaticales de las palabras: sustantivo, adjetivo, articulo, verbo, preposición, 

( categorías gramáticales). 

EJE REFERIDO A LOS PROCESOS DE INTERPRETACION Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

e Decodificación primaria: recuperación léxica, sinónimos, antónimos, contextualización, radicación. 

Decodificación Secundaria: signos de puntuación, pronominalización.



e Producción de textos narrativos, informativos ( resúmen ) e instructivos. 

e Técnica de comunicación: el debate. 

+ Exposición temática grupal e individual. 

EJE REFERIDO A LOS PROCESOS CULTURALES Y ESTÉTICOS ASOCIADOS AL 

LENGUAJE: EL PAPEL DE LA LITERATURA. (PLAN LECTOR) 

Comprende la estructura de un mito, una leyenda, un cuento, un poema y un texto informativo. 

e Comprende la diferencia entre textos líricos, narrativos y dramáticos. 

EJE REFERIDO A LOS PRINCIPIOS DE LA INTERACCIÓN Y A LOS PROCESOS 
CULTURALES IMPLICADOS EN LA ETICA DE LA COMUNICACION 

e Reconocimiento de múltiple códigos sociales ( medios masivos de comunicación, relación entre 

diferentes códigos para la comunicación). 

e Reconocimiento de la diversidad lingúíistica y cultural de su entorno cotidiano. 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL 

* EJE REFERIDO A LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA 

Conocimiento y manejo de las categorías gramáticales y sus funciones: sustantivo, adjetivo, verbo, 

adverbio, preposición, artículo, pronombre, conjunciones, interjección. 

e Utilización de estructuras sintácticas y sus relaciones : oraciones y proposiciones. 

Reconocimiento de las funciones del lenguaje en actos comunicativos. 

+ Manejo de mecanismos que garantizan la coherencia y la concordancia textual: cuantificadores, 

conectores, pronominalizaciones, marcas temporales y espaciales en actos concretos de comunicación. 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL



Conocimiento y aplicación en contextos comunicativos de los diferentes componentes del lenguaje. 

EJE REFERIDO A LOS PROCESOS DE INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

Comprehende textos históricos, científicos, informativos y reseñas críticas. 

Produce cartas, cuentos, mitos. leyendas, resúmenes, noticias, informes, articulos de. opinión, 

sintesis, reseñas. 

e Técnicas de comunicación: El debate, la exposición ,el panel. 

EDUCACIÓN MEDIA 

Comprehende todo tipo de texto, particularmente ensayos argumentativos. 

e Produce ensayos, reseñas críticas, ponencias, monografias. 

e Técnicas de comunicación: el debate, el foro, el panel, el seminario. 

EJE REFERIDO A LOS PROCESOS CULTURALES Y ESTE'TICOS ASOCIADOS AL 
LENGUAJE: EL PAPEL DE LA LITERATURA 

Ambos niveles, al igual que en primaria , fundamentan el trabajo de este eje en el PLAN LECTOR. 

EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA 

e —Decodificación terciaria: identificación de macroproposiciones, estructura semántica del texto y 

representación o recreación del mismo. 

*Comprende la diferencia entre cuento, mito y leyenda. 

*Conceptualización y comprensión de los géneros literarios. 

e Establece relaciones entre los textos mitológicos, de viajes, de aventuras y de guerras con la 

evolución del hombre en las culturas antiguas. 

e Estructuras narrativas: narrador omnisciente, narrador en primera persona, narrador subjetivo y 
narradores de vanguardia, monólogos, el recuerdo como elemento narrativo, tiempos gramáticales . 

históricos y míticos, unidades de tiempo, acción y espacio.



- e Figuras literarias: metáfora, hipérbaton, hipérbole, anáfora, epíteto, ironía, burla. 

e Identifica características de la narración oral. 

+ Comprende caracteristicas y reconoce representantes dela literatura colombiana. (GRADO 

OCTAVO) 
ldentifica caracteristicas y exponentes de la literatura latinoamericana (SRADO NOVENO) 

EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL 

e Lectura categonal. 

+ Reconoce rasgos y exponentes de la literatura Española (GRADO DECIMO) 

e Identifica representantes y caracteristicas de la literatura universal (GRADO UNDECIMO) 

Estructuras narrativas: narrador psicológico, múltiples voces narrativas en una misma historia 

(polifonía), ruptura de la narración lineal. Focalización, inter- textualidad. 

Estructuras estilísticas: todo tipo de figuras literarias, diversos significados que adquiere el lenguaje 
de acuerdo con la época, la descripción, la función social del arte, o la relación historia arte. 

EJE REFERIDO A LOS PRINCIPIOS DE LA INTERACCIÓN Y A LOS PROCESOS 
CULTURALES IMPLICADOS EN LA ETICA DE LA COMUNICACION. 

EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA 

e Identifica diversos códigos. utilizados por el hombre, los usa en sus textos e interpreta los múltiples 
significados que puede tener una expresión. 

*Analiza la arbitranedad y la convencionalidad de las señales, los signos, los símbolos de diferentes 

lenguajes, códigos y mensajes utilizados por el hombre ( multilinguismo) 

EDUCACIÓN MEDIA 

+ Comprensión de lenguajes y estructuras comunicativas: medios masivos de comunicación, 

diferentes códigos, lenguajes culturales, etc. 

Explica de manera crítica los significados de signos, símbolos, códigos, y señales utilizados por el 
hombre, diferenciando lenguajes y estructuras de los mensajes para utilizarlos en sus propias 

creaciones. 

Reconocimiento de la estructura argumentativa en función del acto comunicativo. Diversidad étnica 
y cultural.
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