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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 
• 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 

CONCEPTO  -CAMBIO 
 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  

 MOMENTOS 

LITERARIOS  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ 

 

• No te esfuerces por mostrarte siempre perfecto y completo en todo 

sentido. 

• Vive solo con lo indispensable para ser realmente feliz. 

• Intenta ser más accesible para los demás olvidando las condiciones. 

• Recuerda que la riqueza se demuestra en el interior no en el exterior 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA MOMENTOS LITERARIOS 

INTRODUCCIÓN 

Encontramos que la literatura es el escenario propicio para generar expresión, 
transformación a través de la construccion de memoria historica y conciencia colectiva. Es 
precisamente esto, lo que hace la literatura Colombiana en su constante danzar de 
personajes, lugares, momentos historicos, simbologias, conceptos, tramas psicologicas, 
imágenes poéticas, tiempos, realidades o simplemente ficciones que le han permitido a los 
Colombianos entender su pasado y raices a través de voces literarias como: Gabriel García 
Marquez, Jose Eustasio Rivera, Jorge Isaacs, William Ospina. 
 

 

• Estudiantes de la fraternidad de 
noveno, esta guía será un recorrido 
por algunos movimientos literarios 
tales como: romanticismo, 
costumbrismo,generación del boom 
latinoamericano. 

Ágora  

Observa atentamente las imágenes y escribe que simbolizan para ti: 
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Lee atenatamente y recorre el mundo de la literatura del romanticismo. 

AMOR Y AUSENCIA 

¡Que dulce sabe el amor 

tras el dolor de la ausencia                                           

cuando hay fiel correspondencia 

entre amada y amador! 

 

Cuando, en su separación, 

cual la amante aguja esclava 

del Norte, siempre apuntaba, 

uno al otro corazón; 

 

Cuando el sol que alumbra el día, 

¡día de eterno desearse! 

tan sólo para buscarse 

al uno y otro servía, 

 

Y la enamorada bella 

soñaba sueños de miel 

con su amado, y jamás él 

soñaba sino con ella. 

 

Cuando sordos los oídos 

y los ojos con ceguera, 

cuando de su amor no fuera 

les hablaba sin sentidos. RAFAEL POMBO1 

                                                                                                               POETA: JULIO ARBOLEDA 

Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, llegué al alto de las Cruces. Apéeme para pisar aquel 

suelo desde donde dije adiós para mi mal a la tierra nativa. Volví a ver ese valle del Cauca, 

país tan bello como desventurado ya…Tantas veces había soñado divisarlo desde aquella 

montaña, que después de tenerlo delante con toda su esplendidez, miraba a mi alrededor para 

convencerme de que en tal momento no era juguete de un sueño. Mi corazón palpitaba 

aceleradamente como si presintiese que pronto iba a reclinarse sobre él la cabeza de María, y 

mis oídos ansiaban recoger en el viento una voz perdida de ella. Fijos estaban mis ojos sobre 

 
1 REFERENCIA TOMADA DE: http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CO-OC-0002.pdf 
 

https://poemas.yavendras.com/amor-y-ausencia.htm
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CO-OC-0002.pdf
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las colinas iluminadas al pie de la sierra distante, donde blanqueaba la casa de mis padres. 

Lorenzo acababa de darme alcance, trayendo del diestro un hermoso caballo blanco que había 

recibido en Tocotá para que yo hiciese en él las tres últimas leguas de la jornada. -Mira- le dije 

cuando se disponía a ensillármelo; y mi brazo le mostraba el punto blanco de la sierra al cual 

no podía dejar de mirar-: Mañana a esta hora estaremos allá. - ¿Pero allá a qué? –respondió. 

-¡Cómo! - La familia está en Cali. -Tú no me lo habías dicho. ¿Por qué se han venido? -Justo 

me contó anoche que la señorita seguía muy mala. Lorenzo al decir esto no me miraba y me 

pareció que estaba conmovido. (Fragmento obra María de Jorge Isaacs) 

Literatura costumbrista 

El mayor interés del costumbrismo era retratar la sociedad decimonónica 

colombiana en sus costumbres. Los costumbristas se ocuparon de señalar los 

rasgos generales de un pueblo a través de los personajes de sus relatos. En muchos 

casos, se asumió una postura crítica frente a la sociedad, pues constituye el retrato 

de los males de una sociedad por culpa del gamonalismo y las guerras civiles. El 

costumbrismo no se puede separar completamente del romanticismo, ya que 

encontramos novelas con tramas románticas con toques naturalistas2 

Características del Costumbrismo 

Expresa amor por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. 

Busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad, después de la independencia. 

Afán moralista y pedagógico que se manifiesta preferentemente a través de la sátira y el 

humor, muy de acuerdo con las épocas de crisis en que estos estilos suelen encontrar 

terreno fértil. 

Descripción de usos y costumbres, tanto en tono simplemente anecdótico y burlesco, como 

en afán de satanización y desprestigio. 

Se desarrolla preferentemente a través del periodismo y el teatro. 

 
2 Referencia tomada de: 
https://literaturacostumbristacolombianabygermanherreraj.wordpress.com/2012/04/08/literatura-costumbrista-
colombia-s-xix-xx/ 
 

https://literaturacostumbristacolombianabygermanherreraj.wordpress.com/2012/04/08/literatura-costumbrista-colombia-s-xix-xx/
https://literaturacostumbristacolombianabygermanherreraj.wordpress.com/2012/04/08/literatura-costumbrista-colombia-s-xix-xx/
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Critica los vicios sociales de la época, y se manifiesta como una literatura comprometida con 

el proceso social. 

Tono satírico, festivo, zumbón y burlesco. 

Se desarrolla en el contexto del primer militarismo y todo el proceso de la confederación 

 

En este momento literario encontramos un personaje 

llamado Peralta que es significativo para el costumbrismo 

en la región de Antioquia. Peralta es un campesino, 

honrado, solidario, con sus raices encarnadas y un dialecto 

rural. Con este personaje Tomas Carrasquilla su creador 

literario nos da conocer rasgos culturales muy importantes 

a través de un hombre común y corriente. 

 

 

Fraternidad de noveno los invito a leer este fabuloso cuento de la literatura costumbrista 

para estudiar rasgos como: lenguaje, simbologia, sociedad, aspectos naturalistas y 

romanticos, psicologia de los personajes, tiempo. 

Tienes el cuento solo a un clic:  https://maguared.gov.co/en-la-diestra-de-dios-padre-

tomas-carrasquilla/ 

Para hacer un analisis literario del cuento costumbrista de Carrasquilla con tintes romanticistas 

debes tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Estudiar detalladamente los rasgos de los 
personajes. ¿Quién es?, ¿Cómo se viste?, ¿Cómo 
se expresa?, ¿ Qué ideologia tiene?, ¿Cuál es su 
convicción moral o social?, ¿Cómo es su 
cotidianidad?, ¿ cuáles son las palabras 
coloquiales? 

2. Analizar en que momento historico se encuentra el 
personaje principal. ¿En que época se encuentra?, 
¿En qué momento politico se relata el cuento?, 
¿Cuál es la radiografía de la realidad del pueblo 
donde se encuentra nuestro personaje principal 
Peralta?, ¿Cuál es la religión del personaje?. 

https://maguared.gov.co/en-la-diestra-de-dios-padre-tomas-carrasquilla/
https://maguared.gov.co/en-la-diestra-de-dios-padre-tomas-carrasquilla/
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3. ¿ Cómo es  el lugar, descripción de los espacios del cuento?, ¿cómo se presenta en el 
cuento la exaltación de lo moral y religioso? 

4. ¿Cómo es el modo de hablar de los personajes?, ¿De qué forma esta escrito el cuento?, 
¿Cómo es su condición socio economica?, ¿ Qué simbologias maneja el cuento?. 

5. ¿Por qué el cuento es costumbrista?, ¿ cual es el desenlace del cuento y si es 
moralizador o sarcastici 

 

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 
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