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Para esta semana deben haber terminado ya de leer el libro Las estrellas son negras. 
Deben  realizar la siguiente actividad en el cuaderno de lectura por el lado de atrás 
donde dice libros: 
 
1 Por cada capítulo formular 10 preguntas con su respectiva respuesta 
2. Escribir tu texto argumentativo acerca de la obra (1hoja) 

Deben hacer esta actividad resuelta llegar el miércoles 6 de mayo. 
 

 
CUADERNO DE ESPAÑOL  (ACTIVIDAD PARA ENTREGAR ENTRE EL JUEVES 7 AL 14 DE MAYO) 

LITERATURA DE LA INDEPENDENCIA Y LA COLONIA EN COLOMBIA 

LEER SOLO LEER DE MANERA COMPRENSIVA 

Religión y creencias  

Durante la Colonia, hubo una presencia permanente de la Iglesia a través de un cura o clérigo en 

cada ciudad, lo cual ponía a la religión en una posición de control político, no sólo espiritual. La 

Iglesia Católica se propuso la evangelización de los pueblos indígenas, con el fin de acabar con las 

que consideraban prácticas en honor al diablo. Actividad 1 El contexto del periodo Para esto, se 

contó con la labor de misioneros Franciscanos, Agustinos, Dominicos y, más tarde, Jesuitas, siendo 

los últimos considerados como los únicos que realmente abogaron por un trato humano hacia el 

indígena. En la época colonial, la Iglesia fue la principal acumuladora de riquezas, al tiempo que 

se encargó de transmitir la cultura española a la población nativa, así como de enseñar el idioma 

para unificar la comunicación. Si bien una de las propuestas de las ideas independentistas es 

separar el papel de la Iglesia y el Estado, incluso entonces la religión católica, ya arraigada en las 

costumbres del pueblo, permaneció dictando las pautas morales de la sociedad, así como 

interviniendo en materia económica y política. 

Cultura  

Durante la época colonial, los españoles eran la máxima autoridad en todos los aspectos. La iglesia 

se encargaba de transmitir la cultura española a los indígenas, en tanto se esforzaba, la mayoría 

de las veces, por romper con las costumbres y creencias nativas. Debido a la explotación excesiva 

de los indígenas, se dio la llegada de mano de obra esclava proveniente de África, con lo que se 

vinculó el componente afro a la cultura colonial, completando el triángulo racial que daría como 

resultado la posterior población del país. La población mestiza era libre, usualmente ocupando 

cargos como artesanos y agricultores; mientras, los nativos fueron privados de su libertad y su 

explotación fue excesiva, por lo cual la corona creó instituciones para proteger a los indígenas. 

Todos los aspectos de la vida estuvieron fuertemente influenciados y controlados por el rigor de 

la Iglesia Católica, y se reivindicó lo español por encima de lo local, heredando de la península 

valores estéticos en el arte, la música y la literatura. Durante la Independencia, por su parte, un 

sentimiento nacionalista arribó al país, y se levantaron las banderas de libertad e igualdad de la 

Revolución Francesa. El arte tomó un tono entre ilustrado y romántico, y se dio un intento por 

separar lo local de lo español, aunque de un modo u otro se preservó el vínculo con la corona y 

los valores europeos 

 



Sistema económico  

La economía de la colonia se sostuvo principalmente gracias a la mano de obra gratuita obtenida 

del trabajo de indígenas y de los esclavos africanos traídos para remplazar a los primeros, bajo la 

premisa de que los últimos tenían más fuerza. Al principio de la época colonial, la economía se 

basó en la explotación de las riquezas aborígenes, así como en la minería, debido a la gran 

popularidad del oro. Además de lo anterior, los impuestos jugaron un papel importante en la 

regulación económica: • Toda mercancía que saliera o entrara a las colonias tenía un impuesto de 

5%. • Todos los empleados civiles debían cancelar a la Corona la mitad del sueldo que recibieran 

durante el primer año de trabajo. • Toda transacción tenía impuestos. • Los misioneros pagaban 

un 5% de toda ganancia recibida. • Se cobraba un impuesto por todos los artículos de primera 

necesidad para construir y mantener la flota naval española. • Impuestos sobre el tabaco y el 

aguardiente (impidió el crecimiento de la sociedad colonial). • La iglesia ponía impuestos a todas 

las frutas, vegetales y crías de ganado. • Todos los indígenas entre 18 y 50 años debían pagar 

dinero como tributo a la Corona. El feudalismo permaneció vigente en Colombia, permitiendo a 

España conservar el modelo, en tanto el resto de Europa avanzaba hacia el capitalismo. Con la 

Independencia, la economía pasaría de estar bajo el dominio absoluto del español, a ser controlada 

por los criollos, descendientes de españoles, que lideraron las batallas. 

 

Organización política  

El rey era la máxima autoridad en la Colonia, aunque en representación suya otros intervinieran 

en el gobierno. 1549. Creación de la Real Audiencia de Santa Fe, el máximo tribunal de la corona 

española. Ante la mala administración de los oidores, se hizo necesaria la intervención de los 

visitadores y, desde 1564, de un presidente. En 1715, luego de la rebelión de los oidores, el rey 

Felipe V resolvió instaurar el virreinato. Los españoles eran los únicos que podían acceder a cargos 

públicos y los criollos sólo accedían a cargos municipales. Si en la Colonia España era la máxima 

autoridad, encabezada por el poder del rey; en la Independencia se procuró organizar la región 

bajo modelos políticos antimonárquicos. La república democrática sería por la que se optaría 

finalmente; aunque en el período de revueltas, el poder estuvo yendo de elegidos populares, a 

criollos líderes de batallas y, ocasionalmente, de vuelta a los españoles que se reusaban a darse 

por vencidos. 
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2. Colonia: la literatura y la época LEER Y LUEGO RESOLVER 

¡Ay que me muero!  

LAS CONVULSIONES  

ESCENA QUINTA  

Gualberto, Crispina y Mariquita. Gualberto.  
Hija: ¿Qué tal te sientes? Ya tu primo fue a buscar otro médico. 
Crispina ¿Ir con un mismo traje a dos funciones? Mariquita, me dan las convulsiones.  
Gualberto Hija… Por Dios… haremos el vestido.  
Crispina Estoy mejor.  

Gualberto ¿Y cuánto te han pedido?  



Crispina Ciento cincuenta pesos, nada menos.  

Gualberto ¿Para una sola vez? Estamos buenos: así pronto acabamos con la hacienda. ¿No los hay 
más baratos en la tienda?  
Crispina ¿Para bailes un traje de visita? Tenme que me repiten, Mariquita. – (se sacude.) 
Gualberto.– (le da una llave) Hija de mi alma… toma, en el armario hallarás el dinero necesario. 
Crispina ¡Ay! Me pasa. ¡Qué vértigos tan feos! Cuando alguno se opone à mis deseos.  
Gualberto – (aparte) ¡Pero estando tan mala! ¿Será bueno que te expongas al frío y al sereno? ¿Y 
si te da en el baile el accidente? No ir a él me parece más prudente. 

Crispina Lo estimo. Pero acuérdese usted que hacerme debo para el próximo baile un traje nuevo. 
Gualberto ¿Pues no tienes muchísimos guardados que están los más apenas estrenados? 
Crispina ¿No ir al baile? ¿Quedarme aquí metida como si fuera monja? Esto no es vida. ¿Y estarme 
sin dormir hasta la aurora oyendo el tu tu tum de la tambora? Quítame Mariquita la peineta que 
me quiere volver la pataleta.– (se sacude.).  
Mariquita, a Don Gualberto ¡No la exponga señor a un mal tan grave por temor infundado! ¿Pues 

no sabe que no dan convulsiones ni por chanza, mientras se baila vals y contradanza?  
Gualberto Soy un tonto. Crispina haz lo que quieras; con tal que no te den las morideras.  

Crispina Ya estoy mejor. Cuando algo me contrista me pasan lagartijas por la vista; y es tan 
grande el horror de estas visiones, que al momento me dan las convulsiones.  
Gualberto Te daré gusto en todo cuanto exijas: así se acabarán las lagartijas. (Vargas, L. 1895) 
 

A. ESCRIBE LA PARTE QUE MAS TE LLAMO LA ATENCION DE ESTE FRAGMENTO Y DI EL 

PORQUE 
B. La literatura de la Independencia:  

Características  
● Se relaciona con el clima político de la independencia, especialmente en la preocupación 
por dar a conocer la posición política de los autores.  
● Promueve la divulgación de temas políticos y de la comprensión de la libertad y la 
independencia.  

● Expone avances en el campo del conocimiento.  
● Presenta una crítica y denuncia social. 

 
Teniendo en cuenta la información anterior y consulta tuyas, describe tres aspectos que 

permitan identificar a Las convulsiones como un texto del período de Independencia y 
explica por qué. 

LEE: 
La superestructura  
Es la forma que se usa para ordenar cierto tipo de texto y diferenciarlo así, de otros que aborden 
el mismo tema.  
Supongamos un tema: el origen de la vida. Ahora, pensemos en dos superestructuras desde las 
que se puede abordar dicho tema.  
● Superestructura narrativa: presenta a los personajes y un hecho inicial que desencadena el 

relato. Luego, se van presentando problemáticas menores que se van resolviendo de acuerdo con 
las acciones de los personajes y sus objetivos. Mediante la vivencia de las situaciones secundarias, 
también se da solución al problema original con lo que se da el desenlace. Así puesta, esta tiene 
un inicio, un nudo y un desenlace. Por ejemplo: Todo empezó un día en una gota de agua; con el 
paso del tiempo la gota de agua fue tierra, fue fuego, fue viento, fue esencia y vida; al final, fueron 
todos los cuerpos vivientes.  

● Superestructura descriptiva: puede abordar la descripción de objetos, de persona, de espacios, 

etc. El objetivo es que al lector del texto le queden claros los rasgos característicos del elemento 
o las acciones que lleva a cabo. Por ejemplo: Cuando todo empezó, y el universo era 
completamente azul, vacío, sin materia, el viento no soplaba, el silencio estaba en todos lados y 
tan solo una gota levitaba suspendida en la nada que era todo; en ese principio que carecía de luz 
y oscuridad, estaba el agua. 
 

3. Teniendo en cuenta la información anterior, justifica qué tipo de superestructura podría 
corresponder el fragmento de Las convulsiones. 
AL CORREO luzcenvice@gmail.com CON NOMBRES APELLIDOS Y GRADO DEL ESTUDIANTE, POR 

SEPARADO CADA ACTIVIDAD. GRACIAS 
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