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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos 
en contextos escolares y sociales. 
Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que interactúa y 
la retoma como referente para sus producciones discursivas 

LOGRO Relaciono las características existentes en las manifestaciones literarias narrativas, 
asociándolas con su contexto inmediato 

COMPETENCIA 

Explica con un lenguaje propio, el origen de la literatura, su desarrollo y su clasificación en la 
tradición oral y en la tradición escrita. 
Construyo textos escritos comprendiendo con exactitud cómo se aplican con las 
propiedades de coherencia y cohesión que dan sentido al propósito del mismo. 
Produce de forma creativa y original textos narrativos empleando para ello su propio 
contexto sociocultural.  
Elabora y desarrolla las actividades de manera organizada y la entrega de manera puntal 

OBJETIVO Identifica las principales características y autores representativos de la narrativa 
colombiana. 

CONCEPTO IDENTIDAD,DIVERSIDAD,VALOR   EJE  ASI SOY YO 

TEMA  NARRATIVA COLOMBIANA  FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 8 de marzo de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

   

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el 

primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 

preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 

Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 

como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde 

preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 

resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos 

estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES como Tú . 
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 GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA   TEMA 03: NARRATIVA COLOMBIANA  

• Novela historica 

• Novela costumbrista  

• Cuentos colombianos  
INTRODUCCIÓN 

  

NARRATIVA COLOMBIANA  

NOVELA HISTÓRICA 1 

¿Qué es la novela histórica? 

Se entiende por novela histórica aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico preferentemente 

lejano y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. 

Este tipo de novela histórica surge en el siglo XIX. Y definió una literatura que se basa en tramas ubicadas en un contexto 

histórico real con personajes reales, pero con historias que pueden ser o no ficticias. La historia real forma parte de la 

trama de este tipo de novela. 

Tipos de novela histórica2 

existen dos tipos de novela de novelas históricas: 

La Ilusionista se caracteriza:  

Es un tipo de novela que se acerca más al romanticismo, busca crear la ilusión de 

autenticidad, mediante recursos como autobiografías y manuscritos para asegurar al 

lector la veracidad. 

Esta novela ilusionista se caracteriza por descripciones minuciosas de personajes, paisajes 

y lugares. 

Suele tener un final cerrado donde se soluciona los problemas de los protagonistas de 

forma lógica y coherente. 

 
1 https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/la-novela-historica-caracteristicas/ 
 
2 https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/la-novela-historica-caracteristicas/ 
 

https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/la-novela-historica-caracteristicas/
https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/la-novela-historica-caracteristicas/
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La anti ilusionista se caracteriza: 

Busca establecer una relación entre la historia y la ficción, el narrador persigue 

inventar un mundo de ficción y a la vez, manifestar la historia. Se caracteriza 

por tener finales abiertos, inconclusos. 

Los personajes ya no son grandes héroes, las batallas y los hechos históricos. 

Se da una 

consciente 

distorsión de la 

historia a través 

del anacronismo, 

las omisiones o 

hipérboles. 

 La presencia de 

la meta ficción. 

La importancia de las referencias 

intertextuales. 

 La manifestación de aspectos 

relacionados con lo dialógico, lo 

carnavalesco. 

Gabriel García Márquez, conocido 

popularmente como Gabo o Gabito, fue 

un escritor, periodista, poeta, editor y 

guionista de nacionalidad colombiana, 

recordado como una de las más 

prominentes figuras de la generación del boom latinoamericano, y un exponente del realismo mágico. Su obra cumbre, 

Cien años de soledad, se ha convertido en una referencia fundamental de la lengua española, y hoy forma parte del canon 

de la literatura universal. 

Pero el Gabo no solo ha sido influyente en términos estéticos, ya que su vida estuvo signada a la vez por el amor a las 

letras y la pasión periodística. Conozcamos cuál es la biografía de García Márquez y cuáles son las obras de este genio de 

la literatura hispanoamericana. 

 

ANTOLOGÍA CUENTOS COLOMBIANOS  

AUTOR INVITADO: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JOVANNA RUIZ –YEINE CONTRERAS ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org    (7.2-7.3 
)ypmoraleschp@fmsnor.org  ( 7.1) 

GRADO SÉPTIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-JPRJ-YPC Página 4 de 6 
 

Gabriel García Márquez 

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está 

sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: 

-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. 

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en 

el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: 

-Te apuesto un peso a que no la haces. 

Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola 

sencilla. Contesta: -Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre 

algo grave que va a suceder a este pueblo. 

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a 

su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, 

cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: -Le gané este 

peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 

- ¿Y por qué es un tonto? 

-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima 

estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la 

idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. 

Entonces le dice su madre: - No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 

La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: -Véndame una libra de carne -y en el momento que se la 

están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar 

preparado. 

El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: -Lleve dos porque hasta 

aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se están preparando y comprando cosas. 

Entonces la vieja responde: -Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 

Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra 

vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando 

que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: 

- ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? - ¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
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(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra 

porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 

-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. -Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 

-Sí, pero no tanto calor como ahora. 

Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: -Hay un pajarito en la plaza. 

Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. -Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 

-Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados 

por irse y no tienen el valor de hacerlo. - Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo 

viéndolo. Hasta el momento en que dicen: -Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. 

Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. 

Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: - Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa 

-y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo 

de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando: 

-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

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

 

. 
 
 

PALABRAS CLAVE 

HISTÓRICO, NARRATIVO, EXALTAR,  

IMAGINACIÓN, NOVELA, CARACTERÍSTICAS  
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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=H0PJB4T5C7k
https://www.youtube.com/watch?v=hMvmU2HZhHk

