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GUÍA NÚMERO:  3          PERÍODO DOS 

PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES 
DOCENTE: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ESPAÑOL Y LITERATURA  GRADO: UNDÉCIMO   
Semanas del 1 al ___  de julio. NÚMERO DE CLASE(S): 16 (cuatro semanas) 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30  de julio de 2020 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 
ESCUELAS LITERARIAS 
Y ESTILO LITERARIO. 

LOGRO 
 
DENTIFICA EN OBRAS DE LA 
LITERATURA EL LENGUAJE, 
LAS CARACTERÍSTICAS 
FORMALES, LAS ÉPOCAS Y 
ESCUELAS, ESTILOS, 
TEMÁTICAS, GÉNEROS Y 
AUTORES, ENTRE OTROS. 
 
PRODUCE DIFERENTES 
TIPOS DE TEXTOS QUE 
EVIDENCIEN EL 
CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA Y EL CONTROL 
SOBRE SU USO EN CON 
TEXTOS COMUNICATIVOS. 
 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Realiza talleres donde evidencia 
comprensión de textos en los 
niveles: Literal, inferencial y crítico. 
 
Utiliza diseñadores gráficos para 
representar la comprensión de 
textos leídos y analizados.  
 
Produce y revisa diferentes tipos de 
textos obedeciendo a un plan 
escritural. 

ACTIVIDADES 

1. FASE INICIAL: la realizas en tu cuaderno. 
PRESABERES, responde las siguientes 
preguntas:  

1.1 . Una vez leído los nombres de los temas 
enunciados en la guía, haz una lluvia de tres 
ideas sobre qué te imaginas se abordará en 
su estudio. (debes escribirlas). Si puedes 
compártelas con un compañero a través del 
chat (foro de novedades). 

1.2  Resuelve la sopa de letras que se te 
plantean en los documentos anexos. 

1.3 . Observa con cuidado el documento anexo 
(historieta) para presaberes e indica cuál es 
el mensaje. 

2. FASE DE ELABORACIÓN O 
PROFUNDIZACIÓN 

Una vez leído y analizado los documentos y de 
observar las diapositivas te invito a que realices lo 
siguiente:  
2.1 Elabora en forma creativa y en manuscrito una 
línea del tiempo donde referencies en forma 
completa las escuelas literarias. Si posees los 
medios, cita un autor y dos de sus obras en cada 
escuela. 
2.2. Realiza una infografía con la información 
suministrada en el documento No. 2 (el estilo 
literario) 
2.3 Realiza el trabajo del documento No. 3.  
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3.FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
Para realizar esta etapa del trabajo debes 
leer el cuento  SOMBRA de Edgar Allan Poe 
(1809 - 1849)  

3.1 identifica los términos desconocidos, 
elabora en forma creativa un cuadro, palabra, 
significado, dos sinónimos y dos antónimos. 

3.2 Elabora una oración gramatical con los 
términos consultados (subraye la palabra) 

3.3 Busca dentro del cuento  tres ejemplos que 
ilustren el estilo, indica su clasificación y 
argumenta la respuesta. 

3.4 Haz un listado de cinco aprendizajes de esta 
guía, explícalos. 

3.3 Whasapp 3106034983 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Ejercita la lectura, a través de los documentos de 
apoyo.  
Establece un conversatorio con las personas de tu 
familia sobre el tema, esto te sirve para la 
elaboración análisis de los dos ensayos.  
 
Desarrolle el pensamiento crítico mediante la 
lectura de diversos documentos.  

RECURSOS: Computador y cuadernos, celulares.  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
https://comoescribirbien.com/escuelas-literarias/ 
 

 

La valoración del trabajo de la guía tiene dos notas: la primera de las dos primeras fases (presaberes 

y profundización y la segunda de la fase de producción. Recuerden trabajos de calidad en cuanto a 

fondo y forma.  

DOCUMENTOS DE LOS PRESABERES 

DOCUMENTO UNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comoescribirbien.com/escuelas-literarias/
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SOPA DE LETRAS, PRESABERES. 
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HISTORIETA, PRESABERES.  
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DOCUMENTO NÚMERO: O1 

 

ESCUELAS LITERARIAS  

La literatura es una disciplina artística más, y por tanto sometida a las variaciones estéticas e 

ideológicas de las demás artes, a veces en concomitancia estrecha con ellas (históricamente). En este 

artículo se referencian las principales escuelas literarias y movimientos asociados que han ido 

decantándose a lo largo de los siglos. 

 

Las escuelas literarias son tendencias estéticas que se imponen en un determinado momento y lugar, 

aceptados por los autores y el público en general como los movimientos estilísticos e ideológicos 

predominantes en una época concreta. 

 

ESCUELAS LITERARIAS EN LA HISTORIA 

Nos centraremos para la exposición de las escuelas literarias en el mundo occidental, por razones de 

espacio y de coherencia, ya que otras culturas ajenas necesitarían otro enfoque, un planteamiento 

distinto.  

1- CLASICISMO (SIGLO V A.C. – SIGLO V D.C.) 

El clasicismo grecorromano tiene como referente las obras “clásicas” de esa cultura, que buscaban 

una adecuación ideal entre forma y fondo. Son equilibradas y armónicas, perseguían un ideal de 

belleza. Su principal teórico fue Aristóteles con su Poética. 

Autores y obras: Homero (Ilíada y Odisea), Sófocles (Edipo Rey), Virgilio (La Eneida). Otros: Esquilo, 

Eurípides, Aristófanes, Terencio, Plauto, Cicerón… 

 

2-MEDIOEVO (EDAD MEDIA) 

Se extiende hasta 1453 (caída de Constantinopla -> Bizancio, hoy Estambul). Se caracteriza todo el 

periodo por la enorme influencia de las iglesias cristianas, que influyeron lógicamente en las 

producciones artísticas y en la literatura en particular. Aspiraban a reflejar una alta espiritualidad y una 

dependencia total del Creador. 

 

Autores y obras: Cantar de Mío Cid, La canción de Roldán, El cantar de los Nibelungos, Petrarca 

(Cancionero), Bocaccio (El Decamerón), Dante (La Divina comedia)… En realidad, los últimos, con 

formación clásica, ya prefiguran el Renacimiento. 

 

3- RENACIMIENTO (SIGLO XVI) 

Sus precedentes ya se encuentran en los dos siglos anteriores, periodo conocido como el primer 

Renacimiento. Se basa en el Humanismo, corriente intelectual que pretendió volver a colocar al 

hombre en el centro de la cultura, inspirándose en la tradición grecorromana, a la que intentó imitar 

todo cuanto pudo. En literatura se introducen nuevas formas y géneros, como la novela. Dentro de las 

distintas escuelas literarias consideradas quizás es la que prefigura el mundo moderno. 
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Autores y obras: Lazarillo de Tormes, Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Alonso 

de Ercilla (La Araucana), Cervantes (Novelas ejemplares), Shakespeare (poesía, teatro), Ariosto 

(Orlando furioso), Erasmo de Rotterdam (Elogio de la locura), Maquiavelo (El príncipe)… 

 

4- BARROCO (SIGLO XVII) 

Los movimientos y las escuelas literarias, en incontables ocasiones, han surgido como una reacción a 

la tradición inmediatamente anterior y esto es justamente lo que sucedió con el barroco. Además, por 

las circunstancias históricas (guerras de religión, persecuciones, etc.), se adoptó una actitud pesimista 

y una visión negativa del mundo. Todo ello influye en la literatura, que en vez de abrirse paso con un 

lenguaje abierto y natural, se centra en aspectos formales que se recargan hasta límites 

insospechados, con todo tipo de figuras y tropos (como sucedió en otras artes). Se reaccionó contra 

las normas estéticas clásicas y se buscó provocar como fuera, por medio de cualquier tipo de 

herramientas. En las escuelas literarias que consideramos representa un punto de inflexión importante. 

 

Autores y obras: Góngora (Soledades), Lope de Vega (teatro), Gracián (El Criticón), Quevedo (El 

buscón), Luis de Camoens (Las Lusíadas), Milton (El paraíso perdido), Shakespeare (El rey Lear), 

Marlowe (La trágica historia del doctor Fausto)… 

 

5- NEOCLASICISMO (SIGLOS XVIII-XIX) 

De nuevo asistimos a una onda de choque frente a las escuelas literarias anteriores, especialmente 

una reacción contra el barroco. Como bien indica el término, se intenta volver a cánones clásicos. En 

especial se hace hincapié en normas estilísticas que deben regir las producciones literarias. Y como 

tributo al Siglo de las Luces (el XVIII), el predominio de la razón sobre la intuición o la inspiración es 

total. 

 

Obras y autores: Racine (Andrómaca), Molière (Tartufo), Fernández de Moratín (El sí de las niñas), 

Rousseau (Emilio), Jovellanos, Samaniego (fábulas), Rafael Landívar (Rusticatio Mexicana)… 

 

6- ROMANTICISMO (SIGLOS XVIII-XIX) 

Y como era de esperar, el Romanticismo es una violenta reacción y oposición frontal a los principios 

del Neoclasicismo. Dentro de las escuelas literarias, el Romanticismo es de las más importantes, 

puesto que su influjo llega hasta la actualidad, más allá del periodo concreto considerado. Predomina 

el sentimiento sobre la razón, el genio del artista sobre cualquier norma canónica, los valores religiosos 

y éticos de carácter nacional, la mitología propia (en lugar de la grecorromana). Vuelve a ser un periodo 

pesimista, cargado de negros augurios, donde el concepto del destino tiene un papel fundamental. 

 

Autores y obras: Goethe (Werther, Fausto), Heinrich Heine (poesía), Victor Hugo (Los miserables), 

Alejandro Dumas (Los tres mosqueteros), Manzoni (Los novios), Walter Scott (Ivanhoe), Ann Radcliffe 

(Los misterios de Udolfo), lord Byron (Don Juan), duque de Rivas (La fuerza del sino), Espronceda (El 
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estudiante de Salamanca), José Zorrilla (Don Juan Tenorio), Pushkin (Eugenio Oneguin), Bécquer 

(Rimas), Rosalía de Castro (Cantares Gallegos)… 

 

7- REALISMO (SIGLO XIX) 

Otra vez en la historia de las escuelas literarias, nueva reacción y oposición al movimiento literario 

precedente, en este caso el Romanticismo. Debido en parte a las profundas transformaciones que 

provocó la Revolución Industrial, creció la desigualdad, la pobreza y las tensiones sociales. El afán de 

los autores realistas se centró en reflejar con todo detalle ese entorno social complicado, lo que lleva 

a Balzac (en fecha tan temprana como la década de 1830) a iniciar “La comedia humana”, una serie 

novelística que trataba de ser una crónica completa de la Francia burguesa de la época. Lo mismo 

hizo Stendhal con Rojo y negro y La cartuja de Parma. 

 

El género característico de este periodo fue la novela, y la estela seguida la de contar la verdad por el 

método más directo. Hay que consignar que el realismo siempre ha estado presente en la literatura 

española, desde las novelas picarescas hasta hoy. También en buena parte de la literatura 

hispanoamericana y en el resto de literaturas occidentales. Las escuelas literarias realistas siguen 

persistiendo en la actualidad, aunque sea con variantes (realismo mágico, por ejemplo). 

 

Autores y obras: Balzac (Eugenia Grandet), Stendhal (Rojo y negro), Flaubert (Madame Bovary), 

Dostoievski (Crimen y castigo), Tolstoi (Guerra y paz), Dickens (David Copperfield), Ibsen (Casa de 

muñecas), Clarín (La regenta), Galdós (Fortunata y Jacinta), Mark Twain (Las aventuras de Tom 

Sawyer), Walt Whitman (Hojas de hierba), Thomas Mann (La montaña mágica), Rómulo Gallegos 

(Doña Bárbara)… 

 

8- EL NATURALISMO (FINALES SIGLO XIX, PRINCIPIOS XX) 

El naturalismo fue una de las escuelas literarias más breves que ha dado la historia de la literatura. En 

principio, fue una prolongación del realismo, pero con rasgos sumamente exagerados. Se intentó un 

retrato social científico, como si la pluma fuera un bisturí que analizara sin ningún género de dudas el 

entorno social, ya fuese sucio, denigrante, instintivo, bajo, etc. El máximo representante fue el francés 

Émile Zola (Nana). En España tuvo una firme defensora en Emilia Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa). 

 

9- MODERNISMO (FINALES SIGLO XIX, PRINCIPIOS DEL XX) 

Fue un movimiento literario español e hispanoamericano emparentado con el parnasianismo y el 

simbolismo de origen francés (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé). Representa una reacción, sobre todo 

en el campo poético, al realismo y al naturalismo. Se oponía a la burguesía y al materialismo reinante 

por entonces. Buscaba la perfección formal, un arte refinado, la vuelta a inquietudes espirituales, la 

oposición frontal a todo tipo de vulgaridad. 
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Autores y obras: Baudelaire (Las flores del mal), Rimbaud (Iluminaciones), Rubén Darío (Azul), 

Lugones (Los crepúsculos del jardín), Valle Inclán (Sonatas), Antonio Machado (Soledades), Juan 

Ramón Jiménez (Platero y yo)… 

 

10- VANGUARDISMO (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX) 

Entre las diversas escuelas literarias existentes a principios del siglo XX (más bien a partir del fin de la 

Primera Guerra Mundial), hemos agrupado bajo el epígrafe de “vanguardismo” a toda una serie de 

movimientos que perseguían terminar radicalmente con el pasado, obsesionados con la constante 

búsqueda de la originalidad, fuese en las formas o en los contenidos, más bien en ambos a la vez. 

Fueron tendencias muy efímeras (unas más que otras) y se caracterizaron por la publicación de 

manifiestos fundacionales del movimiento artístico considerado. Sirva como ejemplo el Manifiesto 

surrealista de 1924, promovido entre otros por André Breton. 

 

Autores y obras: James Joyce (Ulises), Virginia Woolf (Las olas), William Faulkner (El ruido y la furia), 

Rilke (Sonetos a Orfeo), Apollinaire (Caligramas), Tristan Tzara (La primera aventura celestial del 

señor Antipirina), Kakfa (La metamorfosis), Samuel Beckket (Esperando a Godot), Ionesco (El 

rinoceronte), Marcel Proust (En busca del tiempo perdido), Henry Miller (Primavera negra), Céline 

(Viaje al fin de la noche)… 

 

11- POSVANGUARDISMO (MITADES DEL SIGLO XX) 

Hubo autores, sobre todo en el campo poético, que reaccionaron contra el individualismo de los 

escritores vanguardistas y quisieron introducir ciertos contenidos de carácter social en sus obras. 

Reprocharon a las escuelas literarias asociadas a las vanguardias cierto acomodo y despreocupación 

por temas candentes de la vida social. Descuidaron un tanto las formas y se concentraron en los 

contenidos. 

 

Autores y obras: Nicanor Parra (Anti poesía), Ernesto Cardenal (Epigramas)… 

 

12- POSMODERNISMO (A PARTIR DE 1960) 

Una vez agotadas las escuelas literarias vanguardistas, determinados autores comenzaron a 

experimentar con el lenguaje y con nuevos formatos poco convencionales para renovar formas y 

contenidos. Un ejemplo podría ser Julio Cortázar y su novela Rayuela, con diferentes itinerarios de 

lectura. Otro ejemplo podrían ser los poemas insertados en una pintura, etc. 

 

No obstante, posmodernismo no está asociado con el Modernismo (el movimiento poético que vimos 

anteriormente) —como podría parecer a primera vista—, sino que obedece, sobre todo en los últimos 

años, a un conjunto de técnicas experimentales asociadas a la filosofía posmodernista (en oposición 

al “mundo moderno”, sobre todo desde el Siglo de las Luces hacia acá), y que en el ámbito literario 

prefiere lo fragmentario al discurso largo, por ejemplo a través de microrrelatos, incluso de nanorrelatos 
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(de un par de líneas a lo sumo), o que prefiere los temas tangenciales, fronterizos, frente a los grandes 

relatos del pasado. 

 

Sin embargo, pese a la exposición anterior, podrían citarse decenas de escuelas literarias y 

movimientos alternativos, pero su enumeración excedería el espacio de un artículo normal. Por otro 

lado, es necesario decir que nuestra época (la actual) se caracteriza por el eclecticismo reinante, de 

forma que distintos escritores utilizan unas influencias u otras en función de sus propósitos iniciales 

respecto a la obra considerada. Otro aspecto a tener en cuenta en la actualidad es la importancia del 

marketing y de las operaciones comerciales de promoción. 

https://comoescribirbien.com/escuelas-literarias/ 

 

DOCUMENTO No. 2  

 

1. EL ESTILO LITERARIO  

 

 Cada escritor tiene su estilo, es decir, una forma de expresión que lo distingue y sirve como estampa 

de su personalidad. Así como distinguimos a nuestros amigos por su forma de reír, caminar o  hablar, 

el estilo literario nos permite identificar las obras con sus autores por la manera en que están escritas. 

Es indudable que cada escritor tiene una forma personal de organizar sus ideas y los mensajes que 

desea transmitir al lector. Por eso llegó a afirmar el conde de Buffón que el estilo es el hombre. Pero 

considerado así se haría imposible su sistematización y estudio, por ello, teniendo en cuenta los rasgos 

estilísticos coincidentes en varios autores que pertenecen a una época y que siguen una misma 

tendencia se ha logrado hacer una clasificación del estilo.  

 

1.1 CLASIFICACIÓN Los estilistas modernos opinan que frente a una producción literaria debemos 

hacernos tres preguntas fundamentales para lograr juzgar dicha obra con acierto. Estas preguntas 

son: QUE escribió el autor? - PARA QUE lo escribió?.  De aquí nacen las tres divisiones del estilo.   

Según el FONDO de la composición literaria,  

Según la FORMA de la composición literaria,  

Según la FINALIDAD de la composición literaria  

 

1.1.1. EL ESTILO SEGÚNEL FONDO DE LA COMPOSICIÓNLITERARIA, PUEDE SER:  

1.1.1.1 LÓGICO: Es el estilo que se dirige al pensamiento y a la inteligencia. Se emplea en obras 

científicas, ensayos y crítica.  

1.1.1.2 PINTORESCO: Es el estilo que impresiona la imaginación. Utiliza las imágenes literarias. Hay 

que mostrarlo que se quiere decir, y para conseguir esta viveza descriptiva se utiliza lo que se ha 

llamado el detalle descriptivo.  

1.1.1.3 PATETICO: Es el estilo que conmueve. Se dirige a los sentimientos, casi todas las obras están 

escritas en este estilo.  

 

https://comoescribirbien.com/escuelas-literarias/
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1.1.2 EL ESTILO SEGÚNLA FORMA DE LA COMPOSICIÓN LITERARIA, PUEDE SER:  

1.1.2.1 SENCILLO Es el estilo que evita el rebuscamiento y hasta prescinde a veces de los recursos 

literarios. 

1.1.2.2  ELEGANTE: Cuida mucho de la forma de expresión…   

1.1.2.3 FLORIDO: Se recarga de adjetivos que son las flores de la literatura (de ahí su nombre) y 

de figuras literarias.  

1.1.2.4 CORTADO: Se caracteriza por la frecuencia del punto y seguido y por la abundancia de 

verbos que dan un ritmo acelerado a la expresión, a veces signo de nerviosidad y de 

apresuramiento. Es muy propio de nuestro tiempo.  

1.1.3  EL ESTILO SEGÚNLA FINALIDAD DE LA COMPOSICIÓNLITERARIA, PUEDE SER: 

1.1.4 JOCOSO: Busca hacer reír, distraer, alegrar.   

1.1.3.2 HUMORISTICO: Éste estilo es muy diverso. En el se mezclan lo jocoso, lo cómico, con lo 

patético. Lo humorístico hace sonreír dolorosamente, en cambio lo jocoso inspira una risa franca y 

desinteresada, no mezcla para nada el Sentimiento como lo hace el humorístico. Por esto no deben 

confundirse el estilo jocoso con el humorístico. 

1.1.4  EL ESTILO SEGÚNLA FINALIDAD DE LA COMPOSICIÓNLITERARIA, PUEDE SER: 

1.1.4.1 NARRATIVO: El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se 

relatan historias imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una 

historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma 

sus modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y 

vida es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. 

1.1.4.2 LÍRICO: La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra "lírica" define todo aquello 

relativo o perteneciente a la lira, o a la poesía propia para el canto. Actualmente, se utiliza 

dicho concepto para definir uno de los tres principales géneros poéticos, que comprende las 

composiciones de carácter subjetivo y, en general, todas las obras en verso que no son 

épicas o dramáticas. 

1.1.4.3 DRAMÁTICO: El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la 

vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. 

 

La palabra dramático proviene de “ drama ”; esta palabra corresponde al nombre genérico 

de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un 

acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a 

personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano. 

 

DOCUMENTO No. 3  

APLIQUE CONCEPTOS Y EJERCITE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

1. “Es la forma en que el autor plasma lo que escribe usando rasgos propios y particulares. Es la 
expresión de la personalidad del autor. Es el rostro del alma. Es el hombre. Es su Vida. El anterior 
concepto corresponde a: 
A. La reseña crítica 
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B. El reportaje 
C. El estilo. 
D. La crítica literaria. 
 
2. “Gran número de los casos de malaria se deben al parásito Plasmodium falciparum (Pf) transmitido 
a los humanos por la picadura de los mosquitos infectados. La nueva vacuna solo puede administrarse 
por vía intravenosa, a diferencia de las vacunas más comunes que se inyectan por vía intramuscular 
o intradermal o se infunden por la nariz, pero abre la senda a una prevención de la malaria que podría 
aplicarse extensamente.”   
El anterior texto según su contenido se puede clasificar como: 
A. Florido 
B. Patético 
C. Lógico 
D. Amplio. 
 
 3. "Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de 
un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como 
huevos prehistóricos. En pocos años Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera 
de las conocidas hasta entonces por sus tres cientos habitantes. Era de verdad una aldea feliz, donde 
nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto."  
El anterior texto según su contenido se puede clasificar como: 
A. Lógico 
B. Patético 
C. Pintoresco 
D. Amplio. 
 
4. Utiliza un lenguaje simple y sin rebuscamientos; a éste estilo pertenece la literatura infantil y juvenil. 
El anterior concepto corresponde al estilo: 
A. Corto 
B. Florido 
C. Sencillo. 
D. Humorístico 
 
5. En éste es frecuente el uso de los puntos y seguido, abunda además, el uso de verbos que dan un 
ritmo acelerado a la expresión. Es muy utilizado en algunos escritores de nuestro tiempo. El anterior 
concepto corresponde al estilo: 
A. Cortado 
B. Narrativo 
C. Periódico o amplio. 
D. Épico. 
 
6. Los textos según la forma o significante, se pueden clasificar en: 
A. Narrativo, sencillo, lógico, patético 
B. Amplio, jocoso, humorístico. 
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C. Elegante, sencillo, florido, cortado. 
D. Patético, amplio, lógico y dramático. 
 
7. –¿Crear lazos? 
“–Si –dijo el zorro–. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. 
No te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil 
zorros. Pero, si me domésticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. 
Seré́ para ti único en el mundo. 
–Empiezo a comprender –dijo el Principito–. Hay una flor... Creo que me ha domesticado...”  
El anterior fragmento según el significante o forma se clasifica en: 
A. Narrativo 
B. Sencillo. 
C. Florido 
D. Elegante. 
 
8. Es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una 
manera libre y personal. Comúnmente, las personas los escriben para manifestar alguna opinión o 
idea, y sin tener que preocuparse de ceñirse a una estructura rígida de redacción o documentarlo 
exhaustivamente. El anterior concepto responde a:  
A. Una crónica. 
B. Un texto argumentativo. 
C. Un ensayo. 
D. Un reportaje. 
 
TEXTO N°1 
Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos 
destacar la falacia lógica que implica la tesis de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se 
excluyen recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también y 
no un vicio que me ame a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún 
concepto del hombre en el que el yo no esté incluido. 
 
Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea 
expresada en el precepto bíblico "Ama a tu prójimo como a ti mismo", implica que el respeto por la 
propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo, no pueden separarse del 
respeto, el amor y la comprensión al otro. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a 
cualquier otro ser. 
 
9. En el texto, el término examen significa 
A. cuestionamiento. 
B. análisis. 
C. prueba. 
D. explicación. 
E. pregunta. 
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10. El amor a sí mismo es importante porque 
A. es una virtud divina. 
B. es de índole psicológica. 
C. nos permite evitar las falacias. 
D. nos permite amar a los demás. 
 
11. Si el hombre no se amara a sí mismo, entonces 
A. no podría amar a los demás. 
B. no caería en el egoísmo. 
C. respetaría a la sociedad. 
D. cumpliría con el precepto bíblico. 
 
12. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? 
A. El amor a sí mismo implica amar a los demás. 
B. Es una virtud que yo ame a los demás y a mí mismo. 
C. C- Comprender al otro es una virtud humana. 
D. Si amo a los demás resulta que no puedo amarme a mí mismo. 
 
13. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con lo argumentado en el texto? 
A. Todo concepto del ser humano necesariamente me incluye a mí mismo. 
B. Es una falacia lógica excluir el amor a los demás del amor a sí mismo. 
C. No puede separarse el amor al prójimo y el amor a mí mismo. 
D. Se debe amar a los demás más que a uno mismo. 
 
TEXTO N°2 
 
“Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los 
sesenta y toda la década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de negociar con los hombres 
para lograr pequeñas cuotas de igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino 
como referencia, las feministas radicales deciden que serán ellas los artífices de su propio cambio. Su 
discurso sobre el género, la libertad sexual y el patriarcado se convierte en la base teórica del 
Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña... y un largo etcétera. 
Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977 con 
enorme influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es 
político" y sus principales obras de referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica 
del sexo" de Shulamith Firestone. Las radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas 
de los años sesenta, que vinculaban el feminismo con el socialismo y la democracia, para extender la 
lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo social y privado. 
 
Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los 
padres-maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del 
cuerpo o el trabajo doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en 
la educación, las empresas o instituciones no son suficientes para acabar con la dominación 
masculina, ya que las relaciones de poder se desequilibran desde el matrimonio y la familia. Si las 
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feministas negras hablaban de "razas" y las socialistas de "clases", el feminismo radical opta por la 
"casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas autoras, como Alicia H. Puleo, 
el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo”. 
 
14.  El viraje que realiza el feminismo radical consiste fundamentalmente en defender que: 
A. El capitalismo a ultranza alienta la subordinación de la mujer. 
B. La dominación masculina es base de la estructura de poder. 
C. No existe promoción de una buena política sexual. 
  

HOJA DE RESPUESTAS. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  13. 14.  

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

 

 

 

 

DOCUMENTO No. 4 

 

SOMBRA       Edgar Allan Poe (1809 - 1849) 

Vosotros los que leéis aún estáis entre los vivos; pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho 

en la región de las sombras. Pues en verdad ocurrirán muchas cosas, y se sabrán cosas secretas, y 

pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito. Y, cuando lo hayan visto, habrá 

quienes no crean en él, y otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar 

frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. 

 

El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay 

nombre sobre la tierra. Pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, 

sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia 

de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra; y para mí, el griego Oinos, entre otros, era 

evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el 

planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, 

el especial espíritu del cielo no sólo se manifestaba en el globo físico de la tierra, sino en las almas, 

en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. 

 

En una sombría ciudad llamada Ptolemáis, en un noble palacio, nos hallábamos una noche siete de 

nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chíos. Y no había otra entrada a nuestra cámara que una 
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alta puerta de bronce; y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinnos, y, por ser de raro 

mérito, se la aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra 

vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles; pero el presagio y el recuerdo del Mal no 

podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente; cosas 

materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad; y 

por, sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los 

sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas. Un peso 

muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos; todo lo que 

nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía; todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro 

que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, 

pálidas e inmóviles; y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual 

nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas 

miradas de sus compañeros. Y, sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo -lleno de 

histeria-, y cantábamos las canciones de Anacreonte -llenas de locura-, y bebíamos copiosamente, 

aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros 

en la persona del joven Zoilo. Muerto y amortajado yacía tendido cuan largo era, genio y demonio de 

la escena. ¡Ay, no participaba de nuestro regocijo! Pero su rostro, convulsionado por la plaga, y sus 

ojos, donde la muerte sólo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en 

nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque 

yo, Oinos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura 

de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba 

en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. 

 

Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas 

colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y he aquí 

que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió 

una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer 

del cuerpo de un hombre; pero ésta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa 

familiar. Y, después de temblar un instante, entre las colgaduras del aposento, quedó, por fin, a plena 

vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era 

la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y 

la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, 

sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se 

alzaba frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete allí congregados, al ver 

cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que 

bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, Oinos, 

hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra 

contestó: «Yo soy SOMBRA, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemáis, y cerca de las 

oscuras planicies de Clíseo, que bordean el impuro canal de Caronte.» 
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Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, 

pálidos; porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de 

seres, y, variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos 

con los acentos familiares y harto recordados de mil y mil amigos muertos. 

 

DOCUMENTO No. 5 

LA INFOGRAFÍA 

Las infografías son interpretaciones visuales de los propios textos. Sirven para explicar conceptos y 

presentar datos de una manera gráfica que resulta más atractiva. ... Las infografías periodísticas, por 

ejemplo, son una herramienta que se ha utilizado desde siempre en prensa.  

Ejemplos de infografía. 
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Recuerden seguir la guía paso a paso pregunta y respuesta en un documento bien organizado (no se 

admite desarrollo) 
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RECOMENDACIONES. TRABAJO EN CASA. 

 

Queridos jóvenes, a continuación les comparto algunas indicaciones fundamentales a implementar en 

el proceso pedagógico 

1. Realizar trabajos de calidad, buena letra, ortografía y completos. 

2. Cada taller debe tener, título, logro, indicadores, título, subtítulos preguntas y respuestas, ( no 

se admite el trabajo con solución o desarrollo) 

3. Cada respuesta debe estar bien argumentada, lo invito a realizar un borrador, leerlo varias 

veces y proceder a los ajustes necesarios. 

4. Cada trabajo se debe anexar a la plataforma classroom, a través del whatsapp, en forma 

organizada (hojas al derecho), deben indicar nombres apellidos, grado, si el material es 

manuscrito, hacerlo con lapicero, deben tomar fotos nítidas. y si lo hace en manuscrito (en 

material impreso), también debe acogerse a estas indicaciones. 

5. Si pertenece a un grupo de whatsapp para el envío de las actividades hágalo a través de este, 

no se admite de manera individual, esto evita tanto chat, y la dificultad para evaluar toda la 

información emitida por ustedes. 

6. Cuando tenga dudas, recomendaciones o inquietudes hágalo a través del grupo, favor se 

identifica, esta inquietud o idea le puede servir a otro de sus compañeros. 

7. Ser puntual en la entrega de trabajo, en la guía y plataforma aparece la fecha límite, si lo entrega 

después se valora como recuperación. 

8. Cerciorarse que el trabajo adjuntado en la plataforma esté anexado en forma correcta. 

9. Cuando se le devuelva el trabajo porque no reúne los requisitos mínimos, favor realice los 

ajustes indicados, si no lo hace su valoración será de 1.0. 

La valoración del trabajo de la guía tiene dos notas: la primera de las dos primeras fases (presaberes 

y profundización y la segunda de la fase de producción. Recuerden trabajos de calidad en cuanto a 

fondo y forma.  

 

 


