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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

•  Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que 

permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. 

 

• Compara los formatos de obras literarias y de producciones 

audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de 

la narración. 

LOGRO 
• Asumo una postura crítica frente  los principales momentos de la 

literatura latinoamericana generando un impacto en la realidad 

inmediata de forma creativa. 

COMPETENCIA 

•  Selecciono y caracterizo los principales momentos de la literatura 
latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, 
geográficas, de género, de autor, etc. 

• Aplico el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 
intención de quien lo produce y las características del contexto 
en el que se produce. 

OBJETIVO 

•  Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral 
latinoamericana. 

• Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, 
procedentes de fuentes escritas y orales 

CONCEPTO  Cambio, Innovación   EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA  
 LITERATURA 

LATINOAMERICANA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: Presencia  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LITERATURA LATINOAMERICANA 

INTRODUCCIÓN 

Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

Ágora: 

 

Ritual sensorial. Raíces. 

En esta sesión se realizará una actividad en torno a los cuatro elementos de la naturaleza, 

agua, fuego, tierra y aíre, que se han constituido como símbolos que generan el  origen de la  

humanidad, tradiciones y el arraigo cultural indígena. 

Mostrando la historia antes de la colonización que marca fuertemente la tradición oral de 

nuestros antepasados. A través del género narrativo, lirico y dramático se dieron a conocer los 

primeros asentamientos de mundo mediante la cosmovisión mágica que relata las vivencias 

lejos del dogma religioso que se impuso con el llamado descubrimiento. Lo cual, les dio voz a 

literatos para transmitir  memoria histórica desde os tesoros ancestrales. 

En esta sesión los estudiantes escucharan una parte de la canción del grupo musical la 

payara titulada: Bocas del mancacias. https://www.youtube.com/watch?v=fwyYQoYI0r0 

• En la medida que vayan escuchando los ritmos, los estudiantes deben tener a su 

disposición los 4 elementos de la naturaleza. (En este caso el fuego será simbólico 

con papel de color amarillo o naranja) y maquillaje facial o corporal que les permita 

acoplarse con la música. 

• Deben generar lo que sienten y perciben de la canción representándolo con los 4 

elementos y el maquillaje. Finalizado el momento de evocación ancestral deben 

tomarse una fotografía la cual debe ser editada con una frase que haga voz del 

encuentro con nuestras raíces. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwyYQoYI0r0
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LITERATURA PRECOLOMBINA 

Lee atentamente un poco de nuestra historia: 

La literatura precolombina trata sobre los acervos culturales, religiosos y 
acervos jeroglíficos de las culturas de la américa precolombina, en donde 
plasmaron sus sentimientos, historias, mitología y religión. 
 

Las características de la literatura precolombina son todos aquellos 
elementos que han personificado el arte de las letras en la América previa a la llegada de los 
españoles. 
Se pueden identificar tres temas principales de la literatura precolombina: 

• Religión, tiempo y astronomía: Las civilizaciones mesoamericanas compartieron 
interés en el seguimiento del tiempo mediante la observación de cuerpos celestes y 
celebración de rituales religiosos. En particular, la verdadera literatura precolombina, 
como los códices mayas y aztecas, trata de la información calendárica y astronómica, 
así como de rituales relacionados con el paso del tiempo. 

• Historia, poder y legado: Otra gran parte de la literatura precolombina se encuentra 
tallada en estructuras monumentales como estelas, altares y templos. Este tipo de 
literatura suele documentar el poder y el patrimonio, recordar victorias, la ascensión 
al gobierno, dedicatorias de monumentos o matrimonios entre linajes reales. 

• Géneros míticos y ficticios: Principalmente presentes en las versiones pos 
conquistas, pero a menudo basándose en las tradiciones orales o pictóricas, la 
literatura mítica y narrativa de Mesoamérica es muy rica. 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-literatura/
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AZTECAS Mi nombre es Cuauhtémoc y significa ‘águila’. Soy descendiente de los aztecas. 

Antiguamente éramos una civilización muy grande, nuestro dios más importante era Quetzalcóatl, 

representado por una serpiente de plumas. Nuestro imperio se extendía1 por el actual México, y también 

por un poquito de Guatemala. Una de nuestras ciudades más grandes era Tenochtitlán, la ciudad de 

México. Esta ciudad era muy hermosa y estaba construida sobre una laguna con enormes pirámides y 

templos. Teníamos un rey y había varias clases sociales: nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, 

agricultores y esclavos. La religión era muy importante y hablábamos el náhuatl. Nuestra historia, como 

civilización, termina con la llegada de los españoles en 1521. 

MAYAS 

Me llamo Itzel, soy una indígena2 maya. Pertenezco a una de las civilizaciones precolombinas más 

importantes y antiguas de América. Nuestros primeros antepasados3 tenían cerca de 4000 años. Nuestra 

cultura llegaba desde el sur de México hasta lo que hoy es Honduras. Creíamos en el dios Hunab Kú, creador 

del mundo y del hombre a partir del maíz.4 Hoy todavía puedes visitar algunas de nuestras ciudades, como 

Palenque y Tulum en México, Tikal en Guatemala, y Copán en Honduras. Construíamos altísimas pirámides 

para enterrar a nuestros muertos, junto al mar y dentro de la selva, y también templos enormes en honor a 

nuestros dioses. Los reyes eran las personas con más poder. Nuestro conocimiento científico y astronómico 

es conocido en todo el mundo. Todavía hoy hay cerca de seis millones de mayas en América. 

INCAS 

Yo soy Yupanqui. Tengo este nombre porque así se llamaba un importante rey de mi civilización. Él convierte 

nuestro pueblo en un gran imperio en el siglo xv. Éramos la cultura precolombina más importante de América 

del Sur. Nuestro territorio5 iba desde el océano Pacífico hasta la selva del Amazonas. Era el lugar en el que 

hoy están Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Nuestro idioma es el quechua. En Cusco y 

sus alrededores6 estaban nuestros principales lugares sagrados. El más importante era Machu Picchu, que 

quiere decir ‘montaña vieja’. Nuestra civilización desaparece con la llegada de Francisco Pizarro a Perú, en 

1530. Hay muchos mitos y leyendas sobre nuestras costumbres y nuestro origen1 

 
1Referencia tomada de:  https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/ele-jovenes/culturas-precolombinas/ 
 

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/ele-jovenes/culturas-precolombinas/
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Los géneros y los temas de la literatura precolombina 

 La poesía y el teatro fueron los géneros más habituales de la literatura precolombina. También 

existen textos narrativos, como el Popol Vuh, de los mayas, pero fueron los dos primeros los 

que más importancia tuvieron y de los que más ejemplos prevalecen. En general, la literatura 

precolombina versó sobre el origen del mundo, la organización de la sociedad, las leyes de los 

pueblos, el nacimiento de los dioses, las fuerzas de la naturaleza, así como, en algunas 

ocasiones, dirigió su mirada hacia las emociones y los grandes acontecimientos de los 

pueblos. Podría decirse que el mito fue el tema por excelencia, aunque como se dijo, se ocupó 

de distintas temáticas pertinentes a la humanidad. 

Popol Vuh (fragmento) Tercera parte I He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer 

al hombre, y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y dijeron los 

Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llaman Tepeu y Gucumatz: - Ha llegado el 

tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar, 

y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que aparezca el hombre, la humanidad, 

sobre la superficie de la tierra - así dijeron. Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la 

oscuridad y en la noche; luego buscaron y discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De 

esta manera salieron a luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que 

debía entrar en la carne del hombre.  

Tenemos que "La leyenda de Yuruparí" es un extenso mito donde se utilizan metáforas y 

vocabularios indígenas. El canto de Yurupary o "engendro de la fruta", es el poema heroico 

más importante producido en territorio amazónico colombo-brasilero durante el periodo 

prehispánico. 

Sin embargo esta leyenda comienza con una fuerte epidemia la cual asesino a todos los 

hombres, solo sobrevivieron algunos viejos y un payé, un payé es un viejo muy sabio, tras este 

suceso las mujeres se reúnen en un lago en el cual solo podía bañarse seucy, una mujer de 

extremada belleza.  

El payé descubre que las mujeres rompieron la regla de reunirse en ese lago, por lo cual el 

payé extremadamente molesto y desde ese momento descarto a las mujeres para los 

asuntos importantes. Por esta razón cuando Yuruparí regresa al pueblo a poner nuevas leyes, 

estas son bajo secreto para las mujeres, para así evitar otra " traición"2 

 
2 Referencia tomada de: 
https://brainly.lat/tarea/6405952#:~:text=Sin%20embargo%20esta%20leyenda%20comienza,una%20mujer%20de%20ext
remada%20belleza. 
 

https://brainly.lat/tarea/6405952#:~:text=Sin%20embargo%20esta%20leyenda%20comienza,una%20mujer%20de%20extremada%20belleza
https://brainly.lat/tarea/6405952#:~:text=Sin%20embargo%20esta%20leyenda%20comienza,una%20mujer%20de%20extremada%20belleza
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Zona  de lectura y producción textual  

En la mitología maya, Ixchel era un ser multifacético. A veces se le representaba como 
una mujer joven y a veces como una anciana, dependiendo de las fases lunares. Era 
patrona de los oficios relacionados con la concepción, el embarazo y el parto. 
También era diosa de la medicina, los textiles, la pintura, las aguas, el arcoíris, la 
noche y la fertilidad de la tierra. Esta gran versatilidad la estableció como una de las 
deidades de cabecera de los mayas. Aquí el texto íntegro de una de sus leyendas: 

"Cuenta la historia que, en los días cuando los dioses aún eran mortales, existió un 
amor tan profundo y tan puro que su fuerza creó el sol y la luna, el día y la noche y el 
brillar de las estrellas. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivía una bella joven 
llamada Ixchel, cuya belleza fascinaba a los hombres. Uno de ellos quedó prendido de 
sus encantos, de nombre Itzamná. La bella y codiciada joven se enamoró al instante 
de Itzamná, y un sentimiento puro y apasionado comenzó a nacer entre ellos. Un día 
soleado, en el paraíso de los mortales, llegó un extraño joven, quien al ver a Ixchel 
quedó flechado por su deslumbrante belleza. Sin saber del creciente amor entre Ixchel 
e Itzamná, la hermana de Ixchel, Ixtab, convocó una pelea entre los dos jóvenes que 
se debatían el amor de la bella doncella. Ixtab declaró que los dos hombres pelearían 
hasta la muerte por el amor de Ixchel. El día de la gran pelea, Itzamná estaba destinado 
a ser el vencedor, pero el destino no contaba con la mala jugada de su contrincante, 
quien, al primer descuido del valiente joven, hirió a Itzamná por la espalda, hiriéndolo 
de muerte. 

Al ver a su amado sin vida, Ixchel encomendó su alma a Ixtab, quitándose la suya. Su 
hermana maldijo a aquel hombre que con trucos sucios mató a Itzamná, y su nombre 
jamás se volvió a pronunciar sobre la faz de la tierra. Al tomar el alma encomendada 
de su hermana, Ixtab se convirtió en la diosa del suicidio. Los espíritus de los dos 
enamorados viajaron hacia los cielos para celebrar su unión por el resto de los tiempos. 
Itzamná volvió a nacer como el dios Sol, y su eterna enamorada, Ixchel, se convirtió en 
la diosa Luna. Para honrar la belleza de su amada, Itzamná le regaló el brillo de la 
noche con las estrellas: doncellas que mueren a una temprana edad y suben a los 
cielos para brillar por la eternidad. 
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Se dice que, en cada fuego nuevo, la diosa Ixchel renace y permite que las doncellas 
(sus estrellas) se enamoren; del fruto de ese amor dan a luz un hijo. Es por eso que 
Ixchel es considerada también la diosa del parto y la fertilidad.3 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 
3  


