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DOCENTE: Edith Lorena Pedreros GRADO:  9° AREA: Humanidades 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Literatura FECHA DE ENTREGA TIEMPO: 5 semanas 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Cognitivo: Reconoce que la literatura puede emplear lenguaje figurado y coloquial para dar 
expresividad al escrito. 
Procedimental: Reconoce la forma como se presentan los contenidos en textos literarios (prosa o 
verso) y en textos audiovisuales (planos, ángulos, movimientos de la cámara). 
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 los tres 

primeros periodos     literarios (Precolombino,  Descubrimiento y Conquista,  

Barroco y Neoclasicismo). 

 1.2  En la literatura Precolombina ampliar la información sobre la literatura Maya, 

azteca e Inca. 

 1.3  Consultar qué es el Popol Vuh y el Chilam Balam. 

 1.4  En la literatura del Descubrimiento y la Conquista consultar sobre el inca 

Garcilazo de la Vega y su obra Los Comentarios Reales de los Incas; Cristobal Colón  
y El Diario de Navegación y Bartolomé de las Casas. 

 1.5  En la literarura de la Colonia y de la independencia ampliar la información 

sobre las características del Barroco y el Neoclasicismo, consultar la biografía de Sor 

Juana Inés de la Cruz y su poema “Primero sueño” 
 

 Fecha de entrega viernes 26 de junio de 2020 
 

 
 
 
 
 

mailto:loredithpr@hotmail.com
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LITERATURA LATINOAMERICANA 

 
Literatura Precolombina  

 

La Literatura Prehispánica o Precolombina, hace refencia a las manifestaciones artísitcas 

de las grandes culturas que existieron en el continente americano antes de la llegada de 

los españoles. Se trata, pues, de tres grandres grupos: La literatura maya, la literatura 

azteca y la literatura inca. Por lo tanto, abordar el estudio de la literatura 

hispanoamericana implica enfrentar una realidad muy compleja que comprende 

manifestaciones culturales diversas, producidas en diferentes épocas. Apartir de 1492, se 

pusieron en contacto distintas tradiciones con características específicas: diversos modos 

de transmisión (oral y escrito), sistemas de escritura (alfabético, silábico, ideográfico y 

pictográfico), lenguas, etc. Al entrar en relación, estas tradiciones se superpusieron y 
diereon lugar a un nuevo fenómeno cultural, cuyo rasgo distintivo es la pluralidad. 

 

 
 

 

Literatura del Descubrimiento y la Conquista  
 

Al mismo tiempo que España alcanza su máximo esplendor artístico con el barroco 

durante el siglo XVII; América vive, a su manera, un importante capítulo de su historia 

literaria. Para estudiarla, es necesario distinguir dos grandes universos: el surgido en 

América, pero escrito por españoles o sus descendientes directos, y el originado en el 

corazón mismo de la cultura aborigen y traducido posteriormente al castellano. 

 

En el primer caso, se encuentran los diarios, cartas, relatos, crónicas y poemas épicos de 

los descubridores y conquistadores, que dan cuenta de las penurias sufridas en viajes, 

expediciones y campañas. En estas líenas los nombres de Colón, Ercilla y Pedro de 

Valdivia se destacan. Otros escritos hablarán de la estrategia desarrollada en la conquista, 

maarcada con gestos de increible crueldad (Cortés), o de la defensa de los indígenas 
encabezada por los misioneros (fray Bartolomé de las Casas). 
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En el segundo caso, aparece los textos representativos de las diversas culturas que 

habitaban en este territorio antes de la llegada de los españoles, es decir, los mitos, las 

leyendas y los otros géneros que hicieron parte de las manisfestaciones artísticas de estas 

civilizaciones. 

 

 
 

Literatura de la Colonia (Barroco) y de la Independencia (Neoclasicismo) 

 

A partir del siglo XVI, España implementó en América un proyecto de conquista y de 

organización institucional. El fundamento jurídico español se cristalizó en las Leyes de 

Indias, según las cuales los españoles controlaban el gobierno, pero respetaban las 

autonomías locales. En esta sociedad convivían españoles, indígenas y negros. Durante la 

época colonial, la literatura puso de manifiesto la estabilidad progresiva del impacto que 

produce el choque de dos mundos completamente opuestos. 

 
La cultura literaria de la Colonia se concentró en la ciudad virreinal, una ciudad letrada 

que componía el anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes: religiosos, 

educadores, adminisradores, profesionales y escritores que estrechamente ligados a las 

funciones del poder. 

 

La fusión de las dos culturas permite sostener que el mestizaje (la unión del blanco con el 

indígena) es uno de los rasgos fundamentales de Latinoamérica. Pede hablarse en 

consecuencia, de una cultura y de una literatura mestizas como caracterísitcas específicas 

del continente. 

 

Al finalizar el siglo XVIII, se evidenciaron las divergencias entre los pueblos conquistados 

y el conquistador. Es así como en las colonias, se empieza a notar una inquietante 
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preocupación por la libertad y el nacionalismo. 

 

 
 

 

2. ACTIVIDAD 

      

 2.1 Transcribe en el cuaderno la información que considrere relevante de los 

periódos literarios del Romanticismo, Modernismo y Vanguardismo. 

 2.2  En el Romanticismo ampliar la información sobre el Naturalismo y el Realismo 

en Latinoamérica. 

 2.3  Consultar la biografía de José Hernández y su obra “Martín Fierro” y Jorge 
Isaacs y su obra “María”. 

 2.4  En la literatura del Modernismo consultar sus caractísticas, autores y obras 

representativas. 

 2.5  En el Vanguardismo ampliar información sobre el Surrealismo, Ultraísmo y 

Creacionismo. 

 

 Fecha de entrega: viernes 3 de julio de 2020 
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Romanticismo, Realismo y Naturalismo 

 

A partir del segundo tercio del siglo XIX hasta el primero del XX Esta época fue 

especialmente dinámica en el ámbito de las ideas y rica en obras literarias. 

 

El Romanticismo, con su planteamiento de libertad, no podía estar ausente de la 

independencia latinoamericana. La tendencia romántica surgió en el continente como una 

expresión social que buscaba terminar con los privilegios, las injusticias y la dependencia 
de Europa. 

 

Durante el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX se gestó en Latinoamérica 

la literatura de corte realista – naturalista que llevó a los escritores a retomar elementos 

de la tradición romántica (Temas costumbristas, sociales, indigenistas) y tratarlos desde 

una perspectiva diferente. El alejamiento de la vida rural llevó a los escritores a una 

marcada intención documental. La problemática social o racial de la ciudad los condujo a 

denunciar la injusticia o a testimoniar situaciones de vida. 

 
 

 

El Modernismo 

 

La europeización de la cultura fue uno de los rasgos caracterísitcos de la cultura 

latinoamericana desde finales del siglo XIX hasta 1920. En primer lugar Francia, aunque 

también Inglaterra y Alemania, fueron considerados los paises de la cultura superior. Sus 

corrientes filosóficas y artísticas se incorporaron como modelos en los circulos 

intelectuales, y la originalidad cedió paso, en la mayoría de los casos, a la directa 

imitación. 
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En Europa se vivía la euforia del progreso, la belle époque, el optimismo por un presente 

sin guerras y la esperanza de un futuro de prosperidad. Iniciado el siglo XX, la Primera 

Guerra Mundial demostró la fragilidad del equilibrio de las naciones y la fantasía del 

progreso indefinido. Dentro de este contexto surgió el Modernismo fue una escuela 

literaria de gran renovación estética. El canto de los poetas modernistas se convirtío en la 

primera expresión de autonomía literaria de los países hispanoamericanos. Esta escuela 

buscaba separarse de la sociedad burguesa y su materialismo, por medio de un arte 
refinado y estético. 

 

 
 

 

Literatura Vanguardista 

 

Después del movimiento modenista cuyas últimas obras se produjeron hacia la tercera 

década del siglo XX, comenzó el periódo de la literatura latinoamericana más complejo y 

dificil de estudiar, entre otras razones, porque durante este lapso comenzaron a coexixtir 

distintas corrientes literarias y de pensamiento. Es decir, si durante el Modernismo la 

mayor parte de los escritores se unió alrededor de los planteamientos estéticos 

modernistas, durante el Vanguardismo, los escritores asumieron posturas diferentes. 

Se denomina vanguardia a una serie de tendencias en las artes plásticas y en la literatura, 
que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo XX. 

Esta época, entre el momento de la pre-guerra y fines de la época del treinta tambien es 

conocida como el período de los ismos: Expresionismo, Cubismo, Superrealismo, 

Dadaísmo, Futurismo, Ultraísmo, Creacionismo, etc. 
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3. ACTIVIDAD 

      

 3.1 Transcribe en el cuaderno la información que considrere relevante de los 

siguientes periódos  literarios (Boom Latinoamericano y Literatura Contemporanea). 

 3.2  En el Boom ampliar información sobre lo” real maravilloso” y el “Realismo 

Mágico”. 
 3.3  De la literatura Contemporánea, leer “Dirección Equivocada”  de Julio Ramón 

Ribeyro y redactar un ensayo donde exponga su punto de vista frente a la lectura. 

 Fecha de entrega: 10 de julio de 2020 

 

El Boom Latinoamericano 

 

El movimiento más importante en la narrativa hispanoamericana se conoce con el nombre 

de Boom. Los críticos se refieren con este nombre al “estallido” internacional de la 

narrativa hispanoamericana que ocurrió a partir de la década de los sesenta. Los autores 

de este período renovaron totalmente las técnicas de la narrativa; de ese modo superaron 

a sus precursore europeos y americanos. Por primera vez, las narraciones 

latinoamericanas tuvieron un éxito sin precedentes en todo el mundo. 

 
Los narradores de esta nueva tendencia utilizaron y aprovecharon los legados de grandes 

narradores europeos y americanos como James Joyce (irlandés) y William Faulkner 

(norteamericano). 

Los siguientes fueron los aportes al novedoso modo de narrar de los autores del Boom: 

 El monólogo interior. Técnica que consiste en reproducir el pensamiento libre del 

personaje, tal como sucede en la realidad: asociando desordenadamente ideas, 

recuerdos, emociones, etc. Discurre sin lógica, puede ser incoherente y saltar de un 

asusnto a otro sin consistencia ni nexos lógicos. 

 La perspectiva múltiple. El narrador no es uno solo: la narración puede ser 

asumida sucesivamente por diferentes narradores (ya sean personajes o no), que 

presentan su propio punto de visa sobre lo que ocurre. 
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 Los experimentos con el tiempo. Los hechos no se presentan en orden 

cronológico, sino que los personajes pueden saltar del presente al pasado (cuando 

recuerdan) o al futuro (cuando imaginan) y, luego, regresar de nuevo al presente. 

 
 

 

Literatura Contemporánea 

 

Frente a los profundos cambios que caracterizan nuestra época y que afectan de tal modo 
la forma de vivir de las personas; el hombre ha debido adaptarse, rápidamente, al vértigo 

de la existencia actual y modificar sus hábitos, usos y costumbres. El individuo, en estos 

últimos treinta años se ha quedado sin tiempo para el ocio: espacio tan valorado por el 

clásico y el renacentista, porque era el lapso que el hombre se daba a sí mismo para 

recrearse, para descubrir y definir quién era él; a esta finalidad contribuían todas las 

manifestaciones artísticas. Pero la premura que caracteriza a la cultura actual nos ha 

dejado sin tiempo para leer y para disfrutar del arte en general, muchas veces, sin calma 

para asumir, a conciencia nuestra interioridad y poder proyectarla al mundo externo. Al 

contrario, lo de afuera, por su ritmo vertiginoso, cambiante y presipitado, nos distrae, 

divierte, entretiene, seduce; en una palabra, nos enajena. 

Las transformaciones formales y de contenio que se han dado en los últimos años del 

siglo XX y comienzos del presente no son muy significativas. Realmente la influencia del 

Boom en la narrativa continúa hasta nuestros días, aunque con disminución de las 
referencias al realismo mágico. 

 

En cuanto a la poesía ha habido una tendencia a crear un lenguaje más familiar, propio de 

la cultura masiva. 

Los fenómenos o tendencias históricas, que analizamos anteriormente y que están 

presentes en nuestra cotidianidad afectan, también la vida cultural. 

Poe ejemplo: Cuestiones relativas a la función social de la literatura en una cultura 

dominada, casi totalmente, por las tendencias del mercado; o de la denominada muerte 

de la poesía en la sociedad de consumo de espectáculos masivos; o al incremento de la 

idea de que el cine y la televisión pueden remplazar la lectura de una obra de arte; o a la 

crisis de las ciencias humanas (literatura, historia, sociología, filosofía) en las 
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universidades. 

Como consecuencia de lo anterior el arte y la literatura no han podido subtraerse de la 

industria cultural, la cual consiste en todo el conjunto de fenómenos relacionados con la 

producción, difusión y valoración de la inormación que circula por diversos medios, y que 

influyen en nuestras vidas cotidianas.  
 

 
 
 

4. ACTIVIDAD - EVALUACIÓN 

      
 

Realizar en hojas de Block y a mano una línea del tiempo, presentando los periódos de la 
literatura Latinoamericana desde sus inicios hasta la actualidad, nombrando autores y obras 

representativas de cada periódo literario. 

 

 Fecha de entrega: viernes 17 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. 
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