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DOCENTE: Edith Lorena Pedreros GRADO:  8° AREA: Humanidades 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Literatura FECHA DE ENTREGA TIEMPO: 5 semanas 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

COGNITIVO:         Determina la identidad 

cultural presente en textos literarios y la 

relaciona con épocas y autores. 
PROCEDIMENTAL: Determina la intención 

y tipo de texto que lee al tiempo que 

interpreta su intención. 

ACTITUDINAL:      Participa activamente y 

de manera adecuada y asertiva a las 

actividades planteadas.  

 

Recomendaciones Generales 

 

Tomar apuntes y desarrollar todas las 

actividades en el cuaderno, marcar en 

el margen inferior de la hoja el nombre 

completo y grado del estudiante, enviar 
las evidencias del desarrollo de las 

actividades con fotografías organizadas 

en un solo archivo en PDF al correo  

loredithpr@hotmail.com en las fechas 

estipuladas. 
 

1. ACTIVIDAD 
      

 1.1 Transcribe en el cuaderno la 

información que considrere 
relevante de la Literatura 
Colombiana. 
 

 1.2   Consulte y lea el mito de 
Bachué; en un corto texto 

exprese el tema central del mito 

y a qué periódo literarío 
correspondería según sus 
caracterísitcas. 
 

 1.3   Consultar quién es Fray 
Bartolomé de las Casas y escribir 
una corta biografía. 

 
  1.4   Consultar comentarios 

sobre Jorge Isaacs y su obra “La 

María”, en un texto corto escribir 

las apreciaciones más relevantes 
sobre lo consultado. 
 

 1.5   Transcribir un fragmento 
del poema”Nocturno” de José 
Asunción Silva, consultar a qué 

periodo literario pertenece. 
 1.6   Consultar qué es la 

literatura narco o de sicariato, en 

qué época se desarrolló y qué 
obras son representativas. 

  

 Fecha de entrega jueves 9 de 

julio de 2020 
 
 

LITERATURA 
COLOMBIANA 

 
ÉPOCA PRECOLOMBINA  
  

 La literatura colombiana tiene sus orígenes 

en la tradición oral, y es por tanto, 

una literatura oral que a posteriori ha sido 

consignada por escrito. 

 

Cuando los españoles llegaron a Colombia 
encontraron organizaciones sociales bien 

establecidas, con un significativo conjunto 

de tradiciones y representaciones artísticas 

mailto:loredithpr@hotmail.com
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que daban cuenta de los complejos procesos 

de pensamiento, centrados especialmente, 

en la relación del hombre con la naturaleza. 

 

La invasión española fue vivida por los 
indígenas como un proceso de imposición 

ideológica. Para algunos humanistas y 

pensadores europeos, los indígenas eran la 

representación del buen salvaje, el hombre 

que vive en paz consigo mismo y con la 

naturaleza.  Desafortunadamente, no todos 

los que llegaron a América pensaban de la 

misma manera.  

La llegada de los españoles a América, a 

finales del siglo XV, interrumpió el proceso 

de tradición oral y el desarrollo de las 

lenguas indígenas hacia la escritura. Los 

conquistadores impusieron sus normas y 
religión en lengua española. Los indígenas 

que no querían ser tratados como animales, 

tuvieron que aprender la lengua española 

para desempeñarse como traductores o 

como guías de los españoles a través de los 

territorios indígenas. 

 

Algunos misioneros se internaron en 

regiones inexploradas por los conquistadores 

y se propusieron rescatar la cultura, el 

pensamiento y el lenguaje de estos pueblos 

primitivos, con el fin de convertirlos al 
catolicismo. Mientras que la lengua española 

había desarrollado la escritura con muchos 

siglos de anterioridad al descubrimiento, las 

lenguas indígenas no llegaron a desarrollar 

una escritura tan especializada, lo cual se 

convirtió en una de las causas para que las 

lenguas como el cueva, el malibú, el zenú, el 

tairona, el muisca, el pijao, el opón, el 

carare, el vetoi, el situfa, el airica, entre 

otras decenas de lenguas, desaparecieran 

rápidamente. 

 

Por estos motivos hoy en día no contamos 
con relatos escritos en lenguas indígenas, 

los misioneros, que estaban preocupado por 

el bienestar de los indígenas, rescataron la 

cultura y tradición oral indígena pero en 

idioma castellano. En la traducción se han 

perdido muchos de los elementos y de las 

imágenes a las que hacía referencia los 

indígenas en su propia lengua. Por esta 
razón hay quienes afirman que no se puede 

hablar de literatura precolombina. 

 

Existen mitos y leyendas que se cuentan de 

distintas formas en muchas culturas del 

territorio colombiano pero en esencia, hacen 

referencia a los mismos personajes y 

situaciones similares. 

 

 

LITERATURA  DEL 
DESCUBRIMIENTO Y LA 
CONQUISTA 
 

Los primero textos generaados en américa 

fueron básicamente crónicas hechas por los 

conquistadores, en las cuales se hacía 

referencia a los lugares reconocidos y las 

campañas que se emprendieron para 
dominar los territorios americanos. 

 

También se encuentran crónicas escritas por 

frailes en las que se denuncian los maltratos 

ejercidos por los españoles. En esencia, la 

literatura del descubrimiento y de la 

conquista fue creada por españoles que 

vinieron a estas tierras en busca de fortuna. 

  

Es preciso tener en cuenta que en el mismo 

momento de la conquista, se gestó en 

España el siglo más prodigioso de sus letras. 
Escritores como Francisco Quevedo, Lope de 

Vega y Miguel de Cervantes se encontraban 

en pleno auge durante el siglo XVI y los 

principios del XVII. 

 

Desafortunandamente, la entrada de dichos 

textos a América se vio afectada por la 

cesura de las mismas por parte de los 

legisladores de la Santa Inquisición y de los 
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gobernadores de las colonias españolas en 

América.La prohibición se originó en la 

supuesa perversión que ejercía la lectura de 

las novelas sobre el pensamiento indígena. 

De tal suerte que era posible que si llegaban 
obras revolucionarias que cuestionaban la 

sociedad, los indígenas podrían procurarse 

manifestaciones que desestabilizarían el 

estado de las colonias. 

 

Además de la cesura existente para las 

novelas, hubo también censura para las 

crónicas que trataron de rescatar el 

pensamiento mitológico indígena, ya que la 

iglesia consideró las prácticas religiosas de 

estas comunidades como idólatras.  

 

 
LITERATURA DE COLONIA E 

INDEPENDENCIA 
 

Es importante conocer el significado de la 

palabra colonia para comprender este 

periódo histórico. Los territorios americanos 
eran colonias de España; España organizó el 

territorio americano en cuatro virreinatos 

durante los siglos XVII y XVIII para 

aprovechar la mano de obra de los 

indígenas. 

 

En la Nueva Granada, la educación fue para 

pocas personas, y de elllas, un pequeño 

grupo se dedicó a la escritura. Además, la 

censura impuesta por el Tribunal de la 

Inquisición a los libros producidos en 

América e importados desde Europa, no 
permitió el debate ideológico durante la 

época de la colonia. No obstante, con los 

viajes que hicieron algunos criollos a las 

tierras de sus ancestros europeos y con la 

creación de las primeras imprentas en la 

Nueva Granada, el desarrollo de la literatura 

adquirió mayor fluidez. 

 

Hacia 1787 la prensa bogotana produjo 

múltiples ediciones de libros escritos en 

España y de traducciones de textos en latín 

al español por autores neogranadinos. 

Existió también la Imprenta Real, de don 

Antonio Espinoza de los Monteros, y la del 
polígrafo cubano Manuel socorro Rodríguez; 

pero quizás la tipografía que tuvo influencia 

tracendental en la consecución de los ideales 

independistas fue la de Antonio Nariño,  que 

junto con Francisco Antonio Zea, fueron los 

mayores promotores del pensamiento 

intelectual de la Nueva Ganada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 

 

En la Colonia: 

 Se exaltó a los conquistadores, 

gobernadores y reyes a través de la 
literatura histórica. 

 Se incluyeron segmentos filosóficos y 

poéticos en los cuales se expone una 

visión particular de los hechos 

históricos. 

 Se fusionó la estructura de crónica con 

el lenguaaje poético de la novela. 

 Se imitó a los poetas españoles en sus 

estructuras sintácticas y aspectos 

estilísticos. 

 

En la Independencia: 
 

 La actividad literaria se descuidó por 

dar paso hacia el pensamiento político 

y social. 

 Se expusieron el desarrollo de las 

ciencias. 

 Se incrementó la actividad 

periodística, utilizando un lenguaje de 

denuncia en contra de los españoles. 

 

 

ROMANTICISMO Y 
COSTUMBRISMO 

 

El Romanticismo en Colombia fue el 

fenómeno filosófico, artístico y literario más 
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importante del siglo XIX. Podríamos decir 

que este fenómeno se dio en Europa, en 

contra de los procesos de industrialización a 

los que fue sometida la población europea.  

 
Mucho se ha discutido sobre la existencia del 

romanticismo en Hisponoamérica y 

particularmente en Colombia. La literatura 

romántica europea fue producto de 

condiciones históricas históricas que se 

presentaron en Colombia a  finales del siglo 

XIX. Por esta razón, los sentimientos y las 

ideas que expresaron escritores europeos no 

fueron sentimientos o ideas que expresaron 

nuestros escritores románticos. Pasó casi un 

siglo antes de que las condiciones sociales y 

económicas en nuestro país fueran similares 

a las que vivieron los europeos al comenzar 
el siglo XIX. 

 

CARACTERÍSITICAS DE LA LITERATURA DEL 

ROMANTICISMO 

 

 El culto al yo.  

 El ansia de libertad.  

 Política.  

 Sentimientos. 

 La angustia metafísica. 

 El espíritu idealista. 

 
 

LA LITERATURA DEL COSTUMBRISMO 

 

La literatura costumbrista se interesó en 

retratar personajes reales de la sociedad. 

Los costumbristas se ocuparon de señalar 

los rasgos generarles de una cultura o de un 

pueblo a través de uno o varios de los 

personajes de sus realtos. En muchos casos, 

se asumió una postura crítica frente a la 

nsociedad o el gobierno de turno. Aquí no 

son las problemáticas metafísicas de la 

existencia las que separan a las parejas, 
sino las tensiones reales que existen en la 

sociedad, como el dinero y la clase. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 

COSTUMBRISTA: 

 

Fue la primera en plantear la creación 

literaria desde las tradiciones propias y no 
desde la influencia extranjera, como lo hizo 

el Romanticismo, entre sus características 

más importantes están: 

 La descripción minuciosa de lo real 

inmediato 

 Rescate de lo pintoresco y del color 

social.  

 Manejo particular del lenguaje.  

 

 

EL MODERNISMO EN COLOMBIA 
 
La literatura del modernismo se concibe 

como la confluencia de muchos estilos 

literarios.  El modernismo es, al igual que el 

romanticismo, una transformación que se 

produjo en diferentes campos como el arte, 
la filosofía y política. Se piensa que el 

modernismo puede ser la continuación del 

romanticismo. 

 

Este movimiento nació como la busqueda 

del pensamiento independiente 

latinoamericano con respecto al europeo. 

Sin embargo, recibió múltiples influencias de 

la literatura y del pensamiento francés, 

especialmente de las escuelas parnasiana y 

simbolista. 

 
La revolución literaria del modernismo 

significó, para las letras latinoamericanas, la 

independencia de las normas literarias 

impuestas por España desde el momento del 

descubrimiento. Gracias al modernismo se 

alcanzo, por fin una autonomía cultural 

 

Uno de los mejores exponentes de estas 

innovaciones fue el colombiano José 

Asunción Silva, quien consiguió cambiar el 

metro de la poesía, generando nuevas 

medidas que se adecuaban más al 
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sentimiento de misterio y desolación que 

quería expresar en sus poemas. Además en 

sus versos consiguió una musicalidad que 

hasta entonces no tenía presedentes en 

Hispanoamérica. 
 

CARACTERÍSITCA DEL MODERNISMO 

 

El movimiento modernista colombiano 

expresa la confluencia de estilos particulares 

pero innovadores, sus características en 

términos generales son: 

 

 Una constante evasión de la realidad. 

Se mencionan situaciones distintas a 

las que suceden en el país. 

 La búsqueda de la perfección en la 

forma y la musicalidad de lo poemas.  
 Gusto por los viajes. Los modernistas 

recordaban con nostalgia la vida en 

otras tierras y cuando no podían 

regresar en el momento deseado, se 

sintieron desterrados de su propio 

país. 

 La intimidad. Los modernistas llevaron 

a cabo la idea de alejar la literatura de 

la política y la religión. 

 Imaginación creadora. El modernismo 

representa un esfuerzo por recobrar la 

libertad perdida con la industrialización 
y el maquinismo. 

 Sentimiento de angustia. El 

modernismo se enfrenta no sólo a la 

fugacidad de la existencia, sino a su 

propia desaparición en la nada. 

 Retorno a las raices propias. Los 

poetas mdernistas buscan en sus 

antepasados el sentido de la vida que 

la actualidad no les ofrecía. 

 

 

LA LITERATURA  VANGUARDISTA 
 

La palabra vanguardia se utiliza, 

generalmente, para nombrar un 
movimiento, una persona o acontecimiento, 

que propone un cambio, algo nuevo, algo de 

avanzada.  

 

En literatura y en pintura, se les dio el 

nombre de vanguardia a los diferentes 
“ismos” y tendencias que aparecieron en 

Europa durante los últimos años del siglo 

XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

 

Cada grupo vanguardista propuso una 

ruptura con el arte tradicional, con el 

propósito de crear nuevas formas de 

expresión. Algunos de estos movimientos 

fueron: 

 

 El futurismo, que en literatura tuvo 

como representante al escritor italiano 

Marinetti. 
 El Surrealismo, cuyo representante 

sobresaliente en literatura fue el 

npoeta francés André Breton, y en 

pintura el artista español Salvador 

Dalí. 

 El Dadaísmo, cuyo principal 

divulgador en literatura fue Tristán 

Tzara.  

 El Expresionismo, que en Alemania 

dio sus principales manifestaciones 

literarias con George Trakl y Gofried 

Benn. 
 El Cubismo, que en pintura tuvo 

como su principal representante, en 

uno de sus periódos de producción 

artística, al español Pablo Picasso. 

 

En Colombia no hubo propiamente 

movimientos vanguardistas, a semejanza de 

los europeos. Sin embargo, hubo grupos que 

buscaron renovar los temas y el lenguaje 

poético. Entre ellos están: 

 

 Los Nuevos. 

 Piedracielismo. 
 Los Cuadernícolas. 

 Mito. 

 El Nadaísmo. 
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 Los Posmodernistas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 

VANGUARDISTA 

 
El término “vanguardia” hace referencia a 

una postura que innova constantemente.  

Estas son algunas de las características del 

conjunto de movimientos que se asocieron 

bajo el término vanguardia: 

 

 Se desarrollaron temáticas sencillas y 

cotidianas. 

 La poesía adquirió un tono grave e 

irónico. 

 Se pudo apreciar un sentimiento de 

desarraigo y de soledad.  A través de 

la poesía se reflexionó sobre el sentido 
de la vida. 

 Se empleó la estructura del soneto en 

múltiples composiciones. 

 

 

LITERATURA COLOMBIANA ÉPOCA 
CONTEMPORÁNEA (1940 – 1960) 
 
Muchos de los fenómenos y 

transformaciones sociales de una nación 

están registrados en su literatura. Para 

mediados del siglo XX, Colombia vivió la 

mayor problemática social de toda su 

historia: la iolencia política. La literaturá 

reflejó este acontecimiento a través de 

obras narrativas y líricas, y de artículos 

críticos y periodíscos, en los cuales, los 

escritores expresaron su rechazo frente a la 
penosa situación del país. Muchas de estas 

obras fueron censuradas y tuvieron que 

publicarse desde otros países. 

 

CARACTERÍSITCAS DE LA LITERATURA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Durante estos años la literatura colombiana 

recibió el influjo de los problemas filosóficos 

y literarios que preocuparon a los escritores 

europeos de los primeros años del siglo XX. 

 

Un cambio importante en la literatura de 

este periódo se produjo principalmente, en 
sus contenidos. Aunque no podemos olvidar 

que los grupos de poetas de este periódo, 

renovaron algunas formas de la poesía. 

 Los escrítos de estas épocas se 

caracteriaron por: 

 

 Una crítica constante a la violencia en 

todas sus formas y manifestaciones. 

 La construcción de imágenes de gran 

sensibilidad, las cuales reflejan, 

plásticamente, los conflictos que 

afectaban al país. 

 El compromiso político de algunos 
escritores. La palabra, además de un 

fenómeno estético, debía convertirse 

en una herramienta para la revolución 

ideológica. 

 La exposición de profundos 

racionamientos filosóficos a través de 

los cuales se manifestaron críticas en 

conta del sistema de gobierno y se 

plantearon soluciones posibles a la 

crisis. 

 En los nadaístas existió una férrea 

actitud rebelde, que no solo se 
expresó en sus obras, también se 

reflejó en su estilo de vida. Se criticó 

el sistema de consumo, la tradición 

literaria que acentuaba los valores de 

la clase alta y las imposiciones 

sociales, como la urbanidad y el 

glamur. 

 

LITERATURA COLOMBIANA: 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (1970 – 

HASTA HOY) 
 

 

Hoy en día, la literatura en Colombia ha 

conseguido su propia voz alrededor del 
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mundo. La diversidad de autores y géneros 

influyó para que la producción intelectual del 

país se incrementara. Sin embargo, a pesar 

de que existen escritores brillates, la 

literatura Colombiana es aún desconocida 
para muchos o sólo se estudian algunas de 

sus obras. 

 

Gracias al desarrollo de la comunicación en 

la sociedad contemporánea, el ser humano 

está en contacto con los acontecimientos 

internacionales. No obstante, los escritores 

colombianos se han preocupado por hablar 

de la realidad del país y de sus habitantes. 

 

Los escritores e intelectuales colombianos 

asumieron diferentes posiciones  frente a la 

problemática social de los últimos años del 
siglo XX. En varias novelas, poemas, obras 

de teatro y ensayos, aparecieron muchos de 

estos conflictos, bajo la mirada artísitca de 

sus creadores. 

 

EL BOOM LATINOAMERICANO 

 

Fue uno de los movimientos que influyó 
en mayor medida dentro de la posterior 
literatura del continente. En este 
movimiento se planteaba la ruptura del 
tiempo cronológico en las obras 
narrativas.  Los temas hacían referencia a 
las costumbres y tradiciones de la 
sociedad latinoamericanas, pero esta vez 
eran tratados con un innovador manejo 
del lenguaje y con una crítica a los 
gobiernos que oprimían a la población. 
Los europeos vieran al Boom 
latinoamericano como una escritura del 
realismo mágico, puesto que llegaron a 
pensar que muchos de los sucesos 
narrados en las obras eran producto de la 

imaginación del escritor. Este hecho era 
cierto en algunas ocasiones; en otras, los 
escritores sólo plasmaban la realidad de 
sus países. 
 
CARACTERÍSITICAS DE LA LITERATURA 
COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA. 
 
Sin duda,  los escritores colombianos han 
basado su obra en la historia social, 
política y cultural de Colombia.  Para 
convertir esta historia en ficción han 
recurrido a diversas estrategias, como el 
realismo crítico, la parodia erudita, y la 
reinterpretación y la reconfiguración 
fantástica. Todo esto indica que los 
escritores nunca han estado ajenos a la 
situación que los rodea, sino que, por el 
contrario invitan a los lectores a 
reflexionar sobre su propio mundo y su 
destino.  Estas son algunas de las 
características de la literatura actual: 
 

 Ruptura con la estructura lingüística 
tradicional. Las obras crean 
palabras, retoman otras de la 
oralidad y construyen formas que 
solo se pueden comprender en el 
contexto de la obra. 

 Crítica constante a la corrucción y al 
gobierno. 

 Conciencia histórica que busca 
develar las problemáticas 
contemporáneas del país. 
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 Inserción de distintos tipos de 
discurso que dan cuenta del mundo 
cosmopólita actual. 
  

 
2. ACTIVIDAD - EVALUACIÓN 

      
 

Realizar en hojas de Block y a mano una línea 

del tiempo, presentando los periódos de la 

literatura colombiana. 
 

 Fecha de entrega: martes 21  de 

julio de 2020 

 
 
Si tiene alguna dificultad en el desarrollo 
del taller, puede consultarme vía 
whatsapp al número 312 - 244 - 14  - 97 o 
al correo electrónico: 
loredithpr@hotmail.com  
En el asunto recuerde identificarse con el 
nombre completo y el grado. 
 

 
 

 

 

ENLACE DE APOYO(opcional) 
 
https://youtu.be/bvnQyTBIPXk ( Romanticismo) 

 https://youtu.be/z-EDUqkrc-c (Costumbrismo)  

https://youtu.be/2ymQDtp8A7Y( Modernismo)  
https://youtu.be/ZgfwRJXels8 (Vanguardismo)   

https://youtu.be/mc8F3trZq_Q (Realismo) 
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