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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Lee comprensivamente las características, autores y obras más relevantes 

del costumbrismo, romanticismo y modernismo en Colombia. 

CONCEPTO IDENTIDAD,VALOR,RELACIÓN  EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
ROMANTICISMO Y REALISMO FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

JULIO 26 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

AGOSTO 06  DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD  

 
.La felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente 
cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha 
conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, 
aunque cada persona puede tener su propio significado sobre qué 
significa la felicidad para ella 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti, con ilusión 
y devoción a darte gracias por el maravilloso 
regalo de la vida y porque Tú cada día me das 
todo e incluso más de lo que necesito. Es 
maravilloso ser tu hijo y avanzar con la 
esperanza y la confianza que solo da tu 
compañía. Señor, yo confío en Ti y en tu bondad 
y por eso hoy elevo al cielo una petición muy 
especial que nace desde lo más profundo de mi 
corazón: por favor tómame de la mano y 

muéstrame el camino hacia días más felices. 
 

 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA  
JOVANNA RUIZ  

ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org 
lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO 

 

Página 2 de 8 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ROMANTICISMO Y REALISMO  

 

Fraternidad de octavo lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

 

 

 

 

 

 

OBSERVA DESCRIBE LAS 
SIGUIENTES IMAGÉNES,  
❖ ¿LAS RELACIONAS CON 
ALGO QUE CONOCES? 
 
❖ ¿QUÉ SIGNIFICADO LE 
DAN A LA EXPRESIÓN: 
“COLOMBIA, EL REALISMO 
MÁGICO”   

 

 

 

ZONA DE APRENDIZAJE  

REALISMO Y ROMANTICISMO EN COLOMBIA  
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HABLEMOS DE REALISMO MÁGICO  

Esta corriente literaria, originada en el siglo XX, se caracteriza por basarse en hechos reales contados 

desde una concepción que integra elementos fantasiosos. Se diferencia entre otras expresiones 

literarias porque en esta las acciones fantásticas, salidas de la imaginación del autor, se describen con 

naturalidad como si fueran parte de la cotidianidad. 

Este género causa atracción en gran parte de los lectores del mundo por suscitar intriga e interés por 

conocer con certeza hasta dónde va la realidad y empieza la fantasía del narrador.  

CARACTERÍSTICAS 

A continuación, los dejamos con los elementos presentes en muchas novelas del realismo mágico, pero 
no necesariamente se presentan todos estos aspectos en las novelas: 

 

. 

. 

 

También existen elementos mágicos tal 
vez intuitivos, pero (por lo general) 
nunca explicados. Estos pueden ser 
mitológicos 

El principal es el contenido de elementos 
mágicos/fantásticos, percibidos por los 
personajes como parte de la 
«normalidad». 

Un elemento importante es la presencia 
de lo sensorial como parte de la 
percepción de la realidad 

En términos de espacio, la mayoría de obras se 
ubican en los niveles más duros y crudos de la 
pobreza y marginalidad social. Espacios donde la 
concepción mágica/ mítica se hace presente 
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ZONA DE LECTURA  

 
Colombia es un referente en el mundo para el movimiento del realismo mágico gracias al literato y 
Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Sus obras “Cien años de soledad”, “El Coronel no tiene 
quien le escriba”, “Crónica de una muerte anunciadas” son ejemplos de cómo las frases pueden 
inventar mundos en los que nos logramos sumergir en la magia de la cotidianidad. 

No en vano “Cien años de soledad” fue galardonada con uno de los máximos reconocimientos de la 
literatura en el mundo, el premio nobel de literatura. La novela narra la historia de sucesivas 
generaciones de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, cerca al caribe colombiano. 

 

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 

 

LEEREMOS EL CAPITULO NUMERO UNO DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD: PUEDES 

ENCONTRARLO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

http://www.gavilan.edu/spanish/gaspar/html/24_07.html 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio 

3.  A través de un dibujo propio explica  la magia del realismo en Colombia  

4.  Lee atentamente la información y en forma creativa produce un texto de un párrafo 

donde se evidencie cada una de las clases de realismo  

5.  Después de leer el primer capítulo de 100 años de soledad y teniendo en cuenta la 

descripción del lugar, dibuja como te imaginas a macondo ,podría asociar este lugar con 

un sitio real de nuestro país 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Evidencia las características del realismo mágico que encuentres en el primer capítulo 

de cien años de soledad  citando ejemplos del texto . 

7.  consulta porque razón la obra literaria la vorágine se enmarca dentro del realismo social 

y a través de una caricatura critica  denuncia un problema social latente en Colombia que 

consideres podría ser el tema central de un libro  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Crea un meme creativo y crítico de los problemas sociales enunciados en el primer capítulo 

de cien años de soledad. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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