
Orientaciones a los estudiantes: Las guías didácticas no son para 

copiarlas en el cuaderno son una orientación para adquirir el 

aprendizaje. En el cuaderno colocan un título que diga: Guía 

didáctica y las fechas en que se trabaja. Ejemplo: Guía didáctica 

abril 20 a mayo 8. Luego resuelven las actividades propuestas; 

claramente se le dirá que se copia en el cuaderno. Una vez terminen 

toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: 

catathebest-@hotmail.com 
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Guía didáctica de aprendizaje 

 

ÁREA/ASIGNATURA Lengua Castellana GRADO 7° PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

11  

12  y 

13 

DOCENTE 

Amparo Cadavid 

Correa 

CONTENIDOS *Literatura hispanoamericana. 
*Medios de comunicación. 
*Mito y leyenda. 

 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Mayo 8 CORREO catathebest-@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Compara los diferentes discursos verbales y no verbales, que le permiten comprender y producir 

mensajes en un contexto dado. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANAS DEL 20  DE ABRIL  AL 8 DE MAYO 

Actividades de inicio 

1. Leer comprensivamente el texto presentado. 

2. Responder en el cuaderno ¿qué pretende la literatura hispanoamericana ? 

hacer 3 conclusiones de los aprendido. 

3. Escribir 10 aspectos relevantes (importantes) de los medios de comunicación 

en la actualidad.  

4. Compartir con los padres o hermanos menores un “mito” que recuerdes y así 

mismo “la leyenda” que más recuerdes con agrado hasta le fecha de hoy. 

 

Lectura 

Concepto de Literatura Latinoamericana 

La literatura latinoamericana se basa en la creación literaria de los pueblos que poseen una 

comunicación en lengua portuguesa o española, tales como México, el Caribe, 

Centroamérica y Sudamérica. Se dice Latinoamérica porque Portugal y España tomaron las 

regiones mencionadas y hablaban en latín como su lengua de origen, de allí nace el nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La historia señala que por medio de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo se crearon 

una serie de obras literarias que corresponden al panorama literario latinoamericano, 

otorgándole características únicas y propias. 

A inicios del siglo XIX, una cantidad grande de escritores latinoamericanos consideraron la 

necesidad de escribir sobre acontecimientos importantes que había tenido la historia, como 

la independencia que se pudo adquirir. Esta literatura era sincera y poca romántica porque 

los sucesos que describe trataban sobre confrontaciones agresivas y guerras. 

Lo siguiente que acopló la literatura latinoamericana fue el romanticismo, este se desarrolló 

poco después en un modo especifico. Luego llegó un realismo satírico que duró muy poco 

para comenzar con el realismo mágico. El famoso escritor Gabriel García Márquez utilizó en 

la mayoría de sus obras este estilo de escritura. 

Características de la Literatura Latinoamericana 

-Su raíz es de lengua europea. 

-Impulsó el deseo de los escritores para crear literatura. 

-Tuvo un preámbulo de elementos sobrenaturales en la narrativa. 

-Se especializó en temas e imágenes de culturas indígenas del continente sudamericano. 

-En el año 1600 las experiencias de los colonizadores fueron documentadas. 

-Es una literatura que refleja la vida y las preocupaciones de los latinoamericanos. Es de 

Estilo realista. Escritores latinoamericanos conocidos. 

-Jorge Luis Borges. 

-Isabel Allende. 



-Pablo Neruda. 

-Gabriel García Márquez. 

-Julia Álvarez- 

Escritores de literatura Latinoamericana Contemporánea 

-Ernesto Sábato. 

-Carlos Fuentes. 

-Julio Cortázar. 

-Gabriela Mistral. 

-Mario Vargas Llosa. 

 

La importancia que tiene la literatura latinoamericana para el campo universitario y para la 

sociedad radica en que como sujetos debemos tener cultura y conocimiento sobre la historia 

y los acontecimientos que han marcado al mundo. 

Literatura Hispanoamericana  

Se considera dentro de esta, toda la literatura de los pueblos de habla hispana de 

Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española, sobre 

todo la publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la 

actualidad. 

 



Un breve paseo por la literatura hispanoamericana 

Primero vemos la época del colonialismo, después, por una etapa de independencia, 

llegamos al siglo XIX (consolidación de la literatura hispanoamericana) y, ya en el siglo XX, 

tenemos el Modernismo y, especialmente, el llamado “boom” que será el movimiento que dé 

a conocer al mundo la literatura hispanoamericana y que permitirá un brillante desarrollo 

hasta la actualidad. 

Etapas y autores 

La literatura hispanoamericana incluye la de todos los países americanos que tienen el 

español como lengua materna. 

Al hablar de literatura hispanoamericana debemos situarnos en el siglo XX, es decir, es en 

esa fecha cuando adquiere voz propia al acabar totalmente su dependencia con el imperio 

colonial español. 

REALIDADES HISPANOAMERICANAS QUE MARCAN SU LITERATURA 

El mestizaje racial y cultural. La cultura americana es una mezcla del indígena, el español y 

el europeo.  

 

 Actividades de profundización 

ETAPAS 

La literatura de este momento destaca especialmente por sus obras didácticas y por las 

crónicas. Por ejemplo: 

-BERNAL DÍAZ CASTILLO, conquistador e historiador español que escribió “Verdadera 

historia de la conquista de la Nueva España” en 1632. 



-EL INCA GARCILASO DE LA VEGA, historiador peruano que narró la historia de los Incas. 

ESCRITOR REPRESENTATIVO 

-JORGE ISAAC, Colombia, “María (1867). Cuento considerado obra maestra del 

Romanticismo en Hispanoamérica. 

ESCRITOR DEL MODERNISMO 

-JUAN MARTI, cubano. 

-JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, colombiano. 

-RUBEN DARÍO, nicaragüense, serpa su mejor representante y con él culminará esa tendencia 

literaria que dará paso al siglo XX. 

EL MODERNISMO 

A finales del siglo XX y de la mano de Rubén Darío nace el modernismo. En 1888 publica 

“azul”, en 1896 “prosas profanas” y en 1905 “cantos de vida y esperanza”. 

EL POSRMODERNISMO 

La muerte de Rubén Darío, en 1916 marca el final del Modernismo. La poesía 

hispanoamericana toma entonces tres caminos diferentes y variados. 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER: 

*Hacer un acróstico con la palabra hispanoamericano (relacionada con el tema como se 

los he enseñado). 

*Hacer un mapa conceptual o síntesis en forma visual (poca teoría o contenido). 

 

 Actividades de finalización 

 

Hacer una mini cartelera con dibujos o imágenes que resuman los contenidos propuestos 
así: 
*Literatura hispanoamericana. 
*Autores representativos. 
*Un mito a manera de caricatura. 
*Una leyenda solo destacando los personajes principales y el mensaje que te aportó.  
 
 
 

 Forma de entrega: Enviar el 8 de mayo al catathebest-@hotmail.com 

 

 


