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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  
 Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que 

permite expresiones, sentimientos y emociones en sus escritos.  

LOGRO 
 Identifica las características de la literatura prehispánica con diferentes 

movimientos literarios.  

COMPETENCIA  Produzco y caracterizo textos escritos a partir de las estrategias para 
exponer sus argumentos en el tiempo, cultura, género y autores.  

OBJETIVO  Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición de 
diferentes movimientos literarios.  

CONCEPTO 
 Comunidad-Innovación-Diversidad   

EJE  

 Ciudadano ambiental activo  

TEMA  

Diferencias Ideológicas y 

Culturales; Movimiento Boom y 

Postboom 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 23 de 

junio de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

Viernes, 03 de 

julio de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: 

FUERZA 

Representa las ganas que se tiene por algo, la 

firmeza frente a las decisiones tomadas, la 

motivación por cumplir, por llegar a donde se 

quiere.  

La fuerza interna, representa la dureza que 

tenemos para derribar obstáculos, para esquivar 

trampas. 

Una persona que quiere cumplir sus sueños, necesita la fuerza para correr sin detenerse, para seguir sin 

cansarse, para caminar sin desmallarse. 

La fuerza, es alimentada cada día con la motivación, con la convicción, con la perseverancia, con la 

persistencia, y con el convencimiento de anhelar el resultado que se obtendrá en cada camino recorrido. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Ffrases-cortas-de-superacion-personal%2F&psig=AOvVaw2DBhN7mH0IcEa-Gzxa-_Om&ust=1591835057112000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDl-_H99ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA Diferencias Ideológicas y Culturales; Movimiento Boom y Postboom 

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo del presente documento y la continuidad del contenido programático en las diferentes guías, 

cada alumno estará en la capacidad de diferenciar cada una de las etapas o movimientos que han desarrollado 

la lengua española. 

Podemos resumir que los momentos literarios son una forma de conocer la literatura de acuerdo a las 

características de los autores, según sus formas de pensar y ser influenciados por la época. 

Cada época o movimiento literario marco pauta en su momento y dio una evolución positiva a la literatura; a 

medida que evoluciona la humanidad, encontraremos cambios en las diferentes formas de expresión, cada 

vez encontraremos nuevos retos y nuevas formar de comunicarnos de manera clara y racional según la 

evolución. 

 

Los movimientos literarios como el Neoclasicismo, Romanticismo, Modernismo fueron movimientos 

que influenciaron a una sociedad en diversas épocas, ya que estos poseen diversas formas de pensar y 

hablar, al mismo tiempo el estilo discursivo de estos géneros es influenciado de acuerdo a el momento 

y circunstancias de la época. El modernismo es un género que se revelo contra las tendencias del 

Romanticismo debido a que las circunstancias habían cambiado, en el tiempo transcurrido entre ambos 

géneros. En el caso del Neoclasicismo este impone un gusto peculiar por las historias clásicas de héroes 

en Roma y Grecia.1  

 
1 https://www.ecured.cu/Movimiento_literario 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fespaciolibros.com%2Fmovimientos-literarios%2F&psig=AOvVaw3l4-ONgrfvbT12j1_qbcF6&ust=1591927770294000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCIjZ7X-OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftercerob-cae-espanol.jimdofree.com%2Ftrimestre-i%2F%25C3%25A1mbito-de-literatura%2Ftema-2-movimientos-literarios%2F&psig=AOvVaw1CgpiY1-Noy6j6EkokJzw-&ust=1591927641641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDN0N_W-OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2F-67fgjb0-akw%2Fmovimientos-literarios-en-espana%2F&psig=AOvVaw0HbzkSFaKyJZyKuNbavWdD&ust=1591837849347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDatqGI9ukCFQAAAAAdAAAAABAV
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EL BOOM LITERARIO 

El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre la década del ´60 y del ´70 y que 

consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el 

mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes, en iconos de la literatura. 

Las décadas del ´60 y ´70 se caracterizan por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana que 

comenzaba a despertar en medio de un período de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países 

(de derecha y de izquierda), de la Guerra fría, de la Revolución cubana (1959) y la frustrada intervención 

por parte de EEUU. El triunfo de Cuba, que prometía una nueva era, logró llamar la atención pública de 

todo el mundo, tiempo antes de que se originara el fenómeno literario. 

Se considera como la primera obra del boom latinoamericano a «Rayuela» (1962) de Julio Cortázar. 

Otros sostienen que fue la obra de «La ciudad y los perros» (1962) de Vargas Llosa o «hijo de hombre» 

(1959) de Augusto Roa Bastos, entre otros. 

Los escritores de la época como Julio Cortázar (Argentina), Carlos Fuentes (México), Guillermo Cabrera 

(Cuba), Gabriel García Márquez (Colombia), José Donoso (Chile) y Mario Vargas Llosa (Perú), 

experimentaron formas narrativas que relacionaban temas controversiales (proxenetas, homosexuales, 

la clase alta, etc) con asuntos políticos de la actualidad.2 

 
2 https://www.caracteristicas.co/boom-latinoamericano/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftareafacilcom.blogspot.com%2F2015%2F08%2Fresmen-de-la-obra-la-voragine-jose.html&psig=AOvVaw2sq4aYfj1T5hI8vEsy25CB&ust=1591839304450000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjf9NiN9ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F533958099556088532%2F&psig=AOvVaw3-hUzOinz9ZUrP4_uSYoLY&ust=1591839425192000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj9u5qO9ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elejandria.com%2Flibro%2Fel-almohadon-de-plumas%2Fhoracio-quiroga%2F967&psig=AOvVaw3-hUzOinz9ZUrP4_uSYoLY&ust=1591839425192000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj9u5qO9ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Características 

1. Tratan al tiempo de 

una manera no lineal 

2. Suelen utilizar más de 

una perspectiva o la 

voz narrativa  

3. Cuentan con un gran 

número de vocablos (la 

impresión de nuevas 

palabras o frases), 

juegos de palabras e 

incluso blasfemias.  

4. el tratamiento de los 

ajustes, tanto rural y 

urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la histórica y la política, así como la identidad 

nacional 

Impacto cultural 

El boom como movimiento literario, generó un impacto inmediato en el mundo cultural de la época, estimulando 

el interés mundial por la literatura latinoamericana. El mercado editorial influenció mucho en la importancia del 

impacto generado por este movimiento en el resto del mundo, ya que la traducción y buena comercialización 

publicitaria, desempeñaron un papel importante en el éxito de los escritores y sus obras.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fletrasliteratas.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fboom-latinoamericano.html&psig=AOvVaw000EcyeHkYNcUqkyP2Jlmi&ust=1591838278353000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiWqPSJ9ukCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FMaraFernandaGutirrez17%2Fboom-latinoamericano-72912114&psig=AOvVaw2OX7UJb-azyo6bY4NudNiy&ust=1591838537972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiOxeqK9ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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La trascendencia del impacto generado por el boom es percibido en la estructura de la literatura actual, así 

como en lo que muchos consideran el nacimiento del Realismo Mágico.3  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

EL POSTBOOM4 

Se llama Post Boom o Pos boom, al fenómeno literario que se desarrolló en América latina durante la década de 

los 70 y los 80 del siglo XX. A menudo se cita como una reacción al imperante Boom de los años 60, en donde 

grandes autores literarios, como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, se dieron a conocer 

en Europa; las nuevas formas de literatura, con marcado surrealismo y un afán por describir al hombre 

existencialista, eran las principales características de dicho movimiento. De esta manera, los autores del post 

boom prefieren la narrativa histórica y la incorporación de la cruda realidad a sus escritos, acompañado de un 

estilo de redacción mucho más sencillo y popular; además, se le añaden elementos de la cotidianidad, como la 

cultura pop, los medios masivos y la juventud. 

 
3 https://www.ecured.cu/Boom_latinoamericano 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Post-Boom 

https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/el-siglo-de-las-luces/autor/alejo-carpentier/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/juntacadaveres/autor/juan-carlos-onetti/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/el-aleph/autor/jorge-luis-borges/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/el-tunel/autor/ernesto-sabato/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/pedro-paramo/autor/juan-rulfo/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/rayuela/autor/julio-cortazar/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/el-jardin-de-al-lado/autor/jose-donoso/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/cien-anos-de-soledad/autor/gabriel-garcia-marquez/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/paradiso/autor/jose-lezama-lima/pagina-1/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/terra-nostra/autor/carlos-fuentes/pagina-1/
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Algunos de los autores con sus obras más destacadas son: 

➢ Eliécer Cárdenas, Polvo y ceniza, 1979 

➢ Manuel Puig, El beso de la mujer araña, 1976 

➢ Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, 1992 

➢ Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota, 1982 

➢ José Donoso, El obsceno pájaro de la noche, 1981 

➢ Abel Posse, Daimôn, 1989 

➢ Mempo Giardinelli, Qué solos se quedan los muertos, 1985 

➢ Carlos Martínez Moreno 

➢ Fernando del Paso, José Trigo, 1966 

➢ Luis Rafael Sánchez, La guaracha del macho Camacho, 1976 

➢ Antonio Skármeta, Ardiente paciencia, 1985 

➢ Alfredo Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña, 1981 

➢ Andres Caicedo, ¡Que viva la música!, 1977 

➢ Rafael Chaparro Madiedo, Opio en las nubes, 1992 

➢ Isabel Allende Llona, La Casa de los Espíritus, 1982 

➢ Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, 1998 

➢ Giannina Braschi, Yo-Yo Boing!, 1998; Estados Unidos de Banana, 2011 

➢ Germán Espinosa, La tejedora de coronas; Colombia, 1982. 

➢ Jorge Rosales, El beso del amor; Chile 1983. 

Características 

a. Los novísimos abandonan la preocupación por la creación de nuevos tipos de literatura (meta-literatura) 
como se podía apreciar en las obras de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y 
Carlos Fuentes Macías, entre otros  

b. Se prefiere un estilo más directo que es más fácil de leer. Además, se vuelve al realismo y no se 
encuentran preocupaciones existencialistas, como en las obras de Cortázar.  

c. También se da una preferencia a la narrativa histórica, es decir, la que está basada en hechos reales.  
d. Son de notar que las obras tienen gran precisión histórica, requiriendo investigación sobre la época y el 

lugar en cuestión.  
e. Muchas obras tratan el tema del exilio, que fue común en los autores que cultivaron este movimiento.  
f. Es de notar también el surgimiento de la literatura femenina y un cambio en el tratamiento de la 

sexualidad en las obras. 
 

Temas5 

a. El exilio 

b. Lo Urbano 

c. La rebelión, contra toda forma de tabúes morales (religión, sexualidad) 

 
5 https://prezi.com/mdetqlxng33v/post-boom-latinoamericano/ 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jenny Romero Ruiz ÁREA Español 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org GRADO 9-1, 9-2, 9-3 
 

GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-JRR Página 8 de 9 
 

d. El sarcasmo 

e. Reflejo causado por el impacto de los regímenes 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

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

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=S88qbhqCPGo 

https://www.youtube.com/watch?v=L0UjxrdAIdk 

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S88qbhqCPGo
https://www.youtube.com/watch?v=L0UjxrdAIdk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iberlibro.com%2Flibros%2Fliteratura-latinoamericana-boom.shtml&psig=AOvVaw28qdEGbEIKH5z9_bSfF5E8&ust=1591841258770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC_kIGV9ukCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iberlibro.com%2Flibros%2Fliteratura-latinoamericana-boom.shtml&psig=AOvVaw28qdEGbEIKH5z9_bSfF5E8&ust=1591841258770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC_kIGV9ukCFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iberlibro.com%2Flibros%2Fliteratura-latinoamericana-boom.shtml&psig=AOvVaw28qdEGbEIKH5z9_bSfF5E8&ust=1591841258770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC_kIGV9ukCFQAAAAAdAAAAABAj
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fundiasea.blogspot.com%2F2014%2F09%2F25-novelas-latinoamericanas-de-los.html&psig=AOvVaw28qdEGbEIKH5z9_bSfF5E8&ust=1591841258770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC_kIGV9ukCFQAAAAAdAAAAABA0
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1. Escoge un título de un libro y llena la grafica. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.champagnatpasto.com%2Fsite%2Findex.php%2Fcomunicaciones%2Fnoticias%2F1070-champagnat-te-cuida&psig=AOvVaw3W6udU3ht1sry1epHJ6wrT&ust=1592657477719000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCk1dX1jeoCFQAAAAAdAAAAABAJ

