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APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

1) Valora el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente 
en el caso de la literatura en lenguas originaria y de las manifestaciones 
de la lírica en México.  
 

2) Emplea el lenguaje figurado en textos líricos para expresar 
sentimientos y emociones.  
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EJE 
Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. 

 

 

CONTENIDO CENTRAL 


¿Sirve la literatura para expresar lo que soy o saber quién soy?  

 

 

**************************************************************** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INTEGRADOR............................... 60%

ADA 1 ............................................................ 15%

Reseña y resumen

ADA 2 ............................................................ 10%

Paráfrasis de poemas

ADA 3 ........................................................... 10%

Reforzamiento, participación .......................... 5%

B1 
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REGLAMENTO/ DIRECTRICES 
 

1. Sobre la conformación de los equipos.  

- Las ADA´s, así como el proyecto integrador serán entregados por equipo, sin embargo, se 

encontrarán algunos apartados que será necesario elaborarlos de manera individual. 

- Los equipos deberán estar conformados por 5 integrantes.  

- Estará en criterio del docente modificar los equipos en dado caso de que se observe que no se está 

trabajando correctamente.  

 

2. Sobre el uso de las plataformas.  

- La plataforma principal de la que se hará uso es https://www.pestatalac06yuc.com/ en ella podrás 

encontrar los materiales de lectura, ADA´s y lista de cotejo.  

- Como plataformas se podrían utilizar las siguientes: Schoology, medio para aclarar de dudas, 

realizar foros y cargar trabajos YouTube, medio para observar los videos de los links que se 

encuentran al final de cada tema.  

 

3. Sobre el tipo de comunicación  

- El tipo de comunicación que se mantendrá será semipresencial.  

- La plataforma pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar el material que 

deseen, así como avisos generales de la institución. 

 

4. Impartición de cátedra  

- Los alumnos tendrán que conectarse a la Videoconferencia por Zoom el día y la hora que su docente 

establezca (se tendrá clases 2 o 3 días por semana). 

 

5. Revisión de ADA´s e integradoras  

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá 3 ADA´s y un proyecto 

integrador.  

- Las ADAS y evidencias se recibirán, únicamente en tiempo y forma en el horario de 9:00 a 12:30 de 

lunes a viernes  

- Las ADA´S serán entregadas de manera digital, nombrándolas de la siguiente manera: 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X TEL. 923-24-11  

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES 

 

 
3 

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_APELLIDO_NOMBRE 

Ejemplo: ADA1_B1_SEMESTRE4_2B_GUZMAN_JOSUE  

- De mismo modo el proyecto integrador al momento de ser enviado al docente para calificar deberán 

ser nombrados de la siguiente manera: 

INTEGRADORA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_APELLIDO_NOMBRE 

Ejemplo: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE4_2B_GUZMAN_JOSUE 

 

6. Reglas  

- Las ADA´s y el proyecto integrador deberán ser entregar en las fechas establecidas, de no ser así 

habrá una penalización (5 puntos menos por cada día de retraso o pérdida total, dependiendo lo que el 

docente considere) 

- Cuando haya ausencias es necesario justificarlas dentro de los tres días hábiles siguientes, de lo 

contrario podrían afectar su calificación.  

- En caso de que las clases sean presenciales deberán entrar a la clase puntual y tres retardos será 

considerado como una falta.  

- Las ADA´s al final del documento deben de tener su respectiva lista de cotejo  

- En el proyecto integrador deberán anexar la lista de cotejo de lo contrario serán penalizados con 

algunos puntos.  

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han sido nunca publicados 

o dado a conocer al público)  

- Los trabajos no pueden tener copia y pega de alguna página de internet, de lo contrario será 

considerado como plagio (trabajo que se presenta como si fuera propio, pero en realidad lo hace otra 

persona).  

- Los trabajos plagiados, quedan automáticamente anulados, sin comentario alguno.  

- Es fundamental ver los videos de los links que se proporcionan al final de cada tema, porque de allí 

salen actividades para realizar, así como parte de las actividades de valoración.  

- Cada alumno debe de tener las tareas realizadas (se recomienda que creen una carpeta digital donde 

vayan almacenándolos) todo esto ante cualquier solicitud de evidencias por parte de la Subdirección 

Académica.
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EVALUACION DIAGNOSTICA 

BLOQUE 1 

 

¿Para ti que es poesía?? 

¿Las culturas prehispánicas, maya, azteca, inca y otras escribieron poemas?? 

¿Hay diferencia entre un texto narrativo y uno poético? Si, no ¿Cuáles? 

¿Consideras importante la poesía? ¿Por qué? 

 

 
EL FLORECIMIENTO DE LA LITERATURA INDÍGENA ACTUAL EN 

MÉXICO. CONTEXTO SOCIAL, SIGNIFICADO E IMPORTANCIA 
Gilda WALDMAN M.* 

Dentro del vasto y diverso ámbito cultural mexicano, uno de los fenómenos más interesantes lo ha 

constituido a últimas fechas la aparición de lo que se ha denominado “literatura indígena”, aquella 

producción escrita por los propios indígenas en su idioma original o en versión bilingüe (lengua autóctona 

y español), y que abarca, por otra parte, diversos géneros: teatro, ensayo, poesía, canción, relato, etc.1 Esta 

floración de la literatura indígena es particularmente significativa por varias razones. En primer término, 

porque desde tiempos coloniales tanto el pensamiento como la cosmovisión, la tradición y el universo 

imaginario del mundo indígena fueron desintegrados —y aun destruidos— en aras de la nueva fe que había 

llegado desde España. 

 
Es cierto que la evangelización se realizó en lengua indígena a fin de explicarles a los habitantes nativos el 

nuevo mundo religioso-cultural, pero ello fue útil, en última instancia, a los fines de los conquistadores. 

Pero también hay que reconocer que algunos frailes recopilaron parte de la herencia cultural de los indígenas 

mexicanos —en particular fray Bernardino de Sahagún en el caso del pueblo azteca— pero esta recopilación 

se interrumpió en el siglo XVIII. Posteriormente, ni la Independencia (sustentada en el liberalismo y la 

unidad cultural y lingüística) ni la Revolución mexicana (que alentó la idea del mestizaje como modelo de 

mexicanidad) recuperaron el pasado indígena, olvido sin duda ligado con la exclusión económica y social 

de los indígenas a lo largo de más de 500 años. Por otra parte, no era sencillo para la cultura indígena 

expresarse mediante la palabra escrita. Su escritura tradicional era pictográfica e ideográfica y, aunque ella 

permitía conservar sucesos e ideas y, fundamentalmente, la memoria histórica (rituales religiosos, 

acontecimientos sociales y políticos, sucesión de gobernantes, calendarios, etc.), no registraba la palabra 

escrita. La “castellanización”, desarrollada en especial después de la Revolución como parte del proyecto 

político de crear una identidad nacional —mestiza— a la cual los pueblos indígenas se integrarán lingüística 

y culturalmente, tampoco favoreció el desarrollo de una conciencia literaria en los pueblos indígenas. 

 
A lo anterior hay que agregar otro elemento. En México, tanto la corriente liberal como la marxista 

favorecieron la pérdida de la identidad étnica de los grupos indígenas. El liberalismo planteaba, desde 

principios del siglo XIX, que serían imposibles la integración nacional y la viabilidad del país mientras la 

cultura indígena permaneciera ajena a un proceso de aculturación que permitiera a las comunidades salir de 

su atraso económico. Para el marxismo, por su parte, la cultura indígena representaba los vestigios de modos 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X TEL. 923-24-11  

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES 

 

 
5 

de producción precapitalistas; de ahí que la izquierda tradicionalmente se haya pronunciado a favor de la 

proletarización de los grupos indígenas, asumiendo que el problema étnico debilitaba al proletariado y 

favorecía a las clases dominantes. Dada la predominancia de ambas perspectivas ideológicas en el 

pensamiento intelectual y académico del México contemporáneo, las culturas indígenas estuvieron 

prácticamente ausentes del discurso cultural y de la creación artística en las instituciones académicas y 

culturales. 

 

Sin embargo, la literatura indígena ha ido encontrando, a últimas fechas, un camino propio, creando un 

espacio discursivo que reposiciona la tradición indígena en el nuevo escenario cultural del país. Si bien la 

importante presencia actual de los escritores indígenas contrasta con el silencio previo, ello no significa que 

el indígena haya estado totalmente ausente del imaginario cultural mexicano. De hecho, en el ámbito 

literario, ha sido una figura constante. Así, por ejemplo, durante el siglo XIX, aun sin ser primordial, el 

indígena aparecía en cuentos, novelas, relatos y crónicas de la época, aunque enmarcado dentro de 

concepciones de influencia occidental que tendían a pintarlo de manera distorsionada y casi caricaturesca, 

en el marco ideológico de su supuesta inferioridad. No fue sino hasta después de la Revolución mexicana 

que la narrativa comenzó a recuperar la visibilidad social del indígena, tratando de desentrañar la 

singularidad de sus costumbres y cosmovisiones en el contexto social y cultural del resto de la nación. Esta 

tendencia alcanzó su máxima expresión en lo que se denominó “literatura indigenista”, es decir, aquella 

escrita en español por autores no indígenas pero referida a temas étnicos, y que se desarrolló en el marco de 

las políticas estatales orientadas a incorporar a los indígenas a los procesos de modernización. Inserta en la 

polémica sobre las fuentes de la identidad nacional, y desarrollada de manera paralela a la Antropología 

(disciplina que centró su atención en los indígenas) y a la investigación sociológica (que estudió a los grupos 

étnicos en relación con el tema de las clases sociales y la pobreza), la literatura indigenista tuvo un gran 

auge entre la década de los veinte y los sesenta y encontró sus más importantes exponentes en escritores 

como Gregorio López y Fuentes, Francisco Rojas, Mauricio Magadaleno, Ramón Rubin, Eraclio Zepeda y 

Rosario Castellanos 

Recreando los usos y costumbres de la vida indígena, el escritor mestizo no puede aceptar cabalmente la 

relativa homogeneidad del mundo indígena y la persistencia de tradiciones, costumbres, y creencias 

religiosas que hacen del indígena y sus modos de vida un ser absolutamente diferente a los miembros de 

otros sectores de la sociedad mexicana. En última instancia, la literatura indigenista del siglo XX no logra 

escapar a un dilema fundamental. Aunque los muchos —y notables— escritores que forman parte de esta 

tradición narrativa hayan querido, con la mejor voluntad, captar la realidad indígena, no pueden superar la 

muralla cultural y social que los separa y diferencia del mundo indígena. De ahí que esta vertiente narrativa 

no logre penetrar en la esencia del universo descrito, permaneciendo en un nivel relativamente superficial e 

imaginativo 

El florecimiento de la literatura indígena debe entenderse, asimismo, en el entorno de los numerosos 

cambios que han ocurrido dentro de las sociedades indígenas en las últimas décadas. Así, por ejemplo, a 

diferencia del liderazgo indígena tradicional, fundamentalmente de origen campesino, inserto en las 

comunidades durante toda su vida y con poca capacidad de negociación política, el liderazgo de las nuevas 

organizaciones está en manos de nuevas generaciones que han pasado por la educación formal, habiendo 

adquirido sus habilidades en un entorno no indígena y alcanzando, al mismo tiempo, un estatus profesional 

como agrónomos, maestros, doctores, abogados, etc. Esta nueva dirigencia indígena, que participa en redes 

nacionales e internacionales haciendo llegar su mensaje a numerosos sectores de la población, no sólo 
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formula la agenda política de sus movimientos, sino que desarrolla también un nuevo discurso indígena que, 

a partir de viejos agravios y nuevas demandas, replantea su identidad ya no en términos de integración sino 

de diferenciación. 

A diferencia de la migración indígena de décadas previas en la cual se generaba una ruptura entre lo rural y 

lo urbano con los consecuentes fenómenos de aculturación, las migraciones actuales fortalecen la identidad 

cultural: incluso a la distancia, los migrantes indígenas siguen percibiéndose como miembros de su grupo 

regional o étnico, recreando una comunidad relativamente similar a la que fue dejada atrás, pero a la cual se 

regresa recurrentemente. 

En este ir y venir del mundo rural-tradicional al urbano-moderno y viceversa, las identidades tradicionales 

son reinterpretadas híbridamente, entretejiéndose la integración a la vida urbana con la persistencia cultural 

y el orgullo étnico. En esta línea, el resurgimiento de la escritura y la literatura en lenguas indígenas en 

México tiene un papel esencial. Impulsado fundamentalmente por maestros bilingües, promotores culturales 

e intelectuales originarios de pueblos donde se hablaban idiomas indígenas, su participación activa en las 

políticas educativas indigenistas los llevó a preocuparse por el futuro desarrollo de sus propias lenguas y 

culturas. De este modo, el trabajo de investigación socio-lingüística, la recopilación de cuentos y leyendas, 

el rescate de tradiciones y música, o la invención de fabulaciones, se tradujo en la construcción de nuevas 

“comunidades imaginadas” en las que se reinterpretan y recrean las identidades tradicionales en nuevos 

discursos identitarios. Transitando desde la oralidad hacia una literatura escrita, los escritores en lenguas 

autóctonas han reabsorbido los parámetros modernos para reactualizar su historia a través de un universo 

simbólico propio. Profundamente ligados con su herencia cultural, han reprocesado los mitos, las tradiciones 

y la historia propias al contacto de la sociedad nacional. Ciertamente, este fenómeno responde a una 

reafirmación de la conciencia étnica, pero asimismo hace posible que quienes continúan hablando esas 

lenguas tengan acceso a una nueva literatura que hable de sus sentimientos, preocupaciones, esperanzas, tal 

como son expresados por quienes forman parte de la misma cultura. Un ejemplo muy claro de todo lo 

anterior lo representa el cuento “En el lugar de las águilas reales”, del escritor Librado Silva, uno de los más 

importantes representantes de la nueva narrativa náhuatl. 

 
El cuento mencionado recupera el lenguaje poético del antiguo mundo azteca estableciendo líneas de 

continuidad histórica y literaria con el pasado. El relato introduce distintas modalidades del habla náhuatl e 

intercala saludos y discursos ceremoniales, lo cual le da un tono de tradición oral que se concilia, de manera 

muy lograda, con una narración ágil que utiliza técnicas modernas (ruptura del tiempo lineal, inicio del 

relato en medio de una acción, etc.) Pero, al mismo tiempo, el núcleo del conflicto planteado en el cuento 

se refiere a la disputa por la tenencia de las tierras en el entorno rural-urbano de Milpa Alta, lo cual responde 

a un problema neurálgico de la situación indígena en el país. No se trata, sin embargo, de una disputa entre 

indígenas y mestizos por la posesión de la tierra, sino de las pugnas y antagonismos internos que se dan 

entre las distintas comunidades de habla nahuatl. 
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Escribir en lengua autóctona pone sin duda de manifiesto la importancia de mantener las lenguas indígenas 

a lo largo de cinco siglos como acto de preservación de los resortes más profundos del mundo indígena, al 

mismo tiempo que representa su afirmación social. Pero, al mismo tiempo, escribir en español supone 

apropiarse de este idioma y acentuar el papel activo de quienes lo toman para sí. Al incorporar la escritura 

alfabética como medio de expresión, el escritor indígena hace suya la lengua española, lo cual le permite 

ampliar la difusión de su obra. Sin embargo, escribir en dos lenguas ubica al escritor indígena en una 

situación de “frontera”: la lengua indígena, esencialmente oral, es el medio de comunicación en las 

relaciones sociales, las fiestas y ceremonias tradicionales y a veces, en la vida política local, al tiempo que 

constituye también el medio de transmisión generacional de los principales valores culturales del grupo. 

Pero los desafíos que enfrenta la literatura indígena son muchos, y no se refieren solamente a buscar una 

mayor calidad literaria, encontrar estilos propios o promover una mejor distribución, sino esencialmente a 

fortalecer el diálogo intercultural con el resto de la sociedad mexicana. En todo caso, es indudable que su 

aparición constituye un hito en el panorama literario de un país en el que hoy viven más de cincuenta grupos 

étnicos indígenas que constituyen alrededor del 15% de la población nacional, y en el que han desaparecido 

más de treinta etnias no sólo por despojo territorial, sino también por asimilación cultural. La literatura 

indígena hoy traza nuevos caminos, irrumpiendo en el ámbito de una literatura mexicana para demostrar 

que ésta que no es una sola, sino muchas. 

 

VIDEO DE APOYO 
 https://www.youtube.com/watch?v=zhjXHTf_YpA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhjXHTf_YpA
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LITERATURA Y MÚSICA 
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VIDEO DE APOYO 
https://www.youtube.com/watch?v=KNaNjjx_q6U 

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
 

Aprendizaje 

esperado 
1) Valora el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en 
lenguas originaria y de las manifestaciones de la lírica en México.  

Instrucción:  

1- Lee el texto “El florecimiento de la literatura indígena actual en México” y elabora un resumen 

destacando las ideas principales (extensión mínima 1 cuartilla) 

2- Lee el artículo “Literatura y Música” de Esther López Ojeda y elabora una reseña en el que incluya los 

siguientes elementos: Presentación, Resumen, Comentario crítico, Ideas principales del texto y 

Conclusión. Extensión mínima 1 cuartilla y media.                                                     VALOR: 15 PUNTOS 

 

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido 

1.-Nombra el archivo de forma correcta. Ejemplo: 

ADA1_B1_LITERATURA_2B_JOANA_MUÑOZ 
1  

2-Entrega en la fecha establecida. 1  

3-Portada con datos de identificación 1  
4.-El resume cumple con la extensión (no excede el 25% del texto original). 

Menciona lo más relevante 

4  

5-La reseña cumple con cada una de las partes que lo conforman: título, 

presentación, resumen, comentario crítico y conclusión. 

6  

Emplea de manera adecuada la ortografía, signos de puntuación y acentuación. 2  

Total. 15  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KNaNjjx_q6U
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Poemas de Nezahualcóyotl 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

 

Contenidos ¿Son importantes las expresiones literarias de las culturas indígenas y los poemas de 
Netzahualcóyotl como expresión de la realidad social? 

Competencias 

Disciplinares 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 
11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 
históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

Instrucción: Lee los poemas indígenas incluidos en el material y elabora una paráfrasis que exprese: el tema, la intención 

y el contexto que refleja. 

VALOR:10 PUNTOS 
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DEL ADA 2 

 

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido 

1.-Nombra el archivo de forma correcta. Ejemplo: 

ADA1_B1_LITERATURA_2B_JOANA_MUÑOZ 
1  

2-Entrega en la fecha establecida. 1  

3-Portada con datos de identificación 1  
4-La paráfrasis del poema expresa: el tema, la intención y el contexto que 

refleja. 
5  

Emplea de manera adecuada la ortografía, signos de puntuación y acentuación. 2  

Total. 10  
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Definición 
 

La lírica es uno de los géneros literarios que define todo aquello relativo o perteneciente a la lira, o a la 

poesía propia para el canto. Actualmente, se utiliza dicho concepto para definir uno de los tres 

principales géneros poéticos, que comprende las composiciones de carácter  subjetivo  y,  en  

general, todas las obras en verso que no son épicas o dramáticas. 

 
Se caracteriza por la musicalidad y por la expresión de sentimientos de un emisor ficticio, o hablante 

lírico y, por ende, por la representación de su subjetividad. 

 
La lírica puede estar escrita en verso, es decir, en frase sujeta a ritmo o melodía, o en prosa poética. Un 

aspecto importante de la lírica es la expresión de sentimientos a través de figuras retóricas. La función 

poética del lenguaje –predominio de la forma del mensaje– queda así en evidencia cuando predominan 

en un texto estas figuras. 

 

Antecedentes 

Sus orígenes son griegos, se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino 

a ser recitada ante un público por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento 

de música, principalmente de la lira. Según la mitología griega, Apolo, dios de las artes, de la 

belleza y de la adivinación, tocaba hermosas canciones en este instrumento, expresando un mundo 

subjetivo pleno de emociones. 

 
 

Características 

Según su forma, los poemas líricos se pueden dividir en populares y cultos. 

 
Populares. Suelen ser de autor anónimo y se transmiten oralmente de generación en  

generación. La poesía popular está representada fundamentalmente por el Romancero y los 

villancicos. Por ejemplo: 

«Abenámar, Abenámar, 
moro de la morería, 
el día que tú naciste 

grandes señales había» 

 
(Romancero anónimo) 
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Culto. Tienen un público reducido, son poemas muy trabajados y de perfecta elaboración. Por 
ejemplo: 

 
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

 
Rubén Darío 

 

 
Recursos estilísticos del texto poético 

 

Las obras del género lírico emplean varios recursos para lograr un efecto de sentido y cierta 

musicalidad en el mensaje que construyen. Entre los que se destacan: el ritmo y las figuras 

literarias. 
 

Ritmo. Es la disposición armoniosa de los sonidos y las pausas en el poema, las que generan una 

determinada cadencia (armonía). 

 

Figuras literarias. Recurso literario que emplea el hablante en las obras líricas, a través del cual el 

lenguaje se transforma en una figura. son formas no convencionales de emplear las palabras para 

dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o 

persuadir. Este recurso permite otorgar nuevos uso o significados a las palabras. Ejemplos: 

 

1. Metáfora 
La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o 
imágenes. Ejemplos: 

 

“Tus ojos son verde selva”. Para indicar que el color de los ojos se asemeja al color de la selva. 
“Era su cabellera obscura/ hecha de noche y de dolor”, en el poema “Canción de otoño y 
primavera”, de Rubén Darío. Se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. 

 

2. Símil o comparación 
El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que 
viene introducida por un elemento relacional explícito. Ejemplos: 

 

“Eres fría como el hielo”. 
“Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa” 

 
3. Hipérbole 
La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o 
característica de una cosa. Ejemplos: 
 

“Le pedí disculpas mil veces”. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera 

https://www.significados.com/metafora/
https://www.significados.com/analogia/
https://www.significados.com/simil/
https://www.significados.com/comparacion/
https://www.significados.com/hiperbole/
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reiterada. 
“Te amo hasta el infinito y más allá”. Expresa un amor si fin. 
“Lloró ríos de lágrimas al partir”. Se refiere a que la persona lloró mucho. 

 

4. Metonimia 

La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación 
de presencia o cercanía. Ejemplos: 

 

“Siempre bebe un jerez después de la comida”, en referencia al vino que se produce en dicha 
región. 
“Los jóvenes juraron lealtad a la bandera”, para indicar que se juró lealtad al país. 

 

5. Sinécdoque 
La sinécdoque es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del todo por la 
parte (o viceversa), la especie por el género (o al revés) o el material por el nombre de la cosa. 
Ejemplos: 

 

“Usó un acero para el combate”, en referencia a la espada. 
“Estoy buscando un techo donde vivir”, en referencia a una vivienda 

 

6. Anáfora 
La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un 
verso o de una frase. Ejemplos: 

 

“Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos”. 
“Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida”, del poema “En paz”, de Amado 
Nervo. 

 

7. Aliteración 
La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo 
consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en 
la lectura. Ejemplos: 

 
“Infame turba de nocturnas aves”. Fábula de Polifemo y Galatea, Luis de Góngora y Argote 
“Los suspiros se escapan de su boca de fresa”, del poema “Sonatina” de Rubén Darío, los 
suspiros son emulados con la repetición del sonido fricativo de la s. 
 

8. Hipérbaton 
El hipérbaton es una figura literaria en la que la que se altera el orden convencional de las palabras 
por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de 
la frase. Ejemplos: 
 

“Si mal no recuerdo”, para referirse a ‘si no recuerdo mal’. 
“Del salón en el ángulo oscuro,/ de su dueño tal vez olvidada,/ silenciosa y cubierta de polvo,/veíase 

https://www.significados.com/metonimia/
https://www.significados.com/sinecdoque/
https://www.significados.com/anafora/
https://www.significados.com/aliteracion/
https://www.significados.com/hiperbaton/
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el arpa”. “Rima VII”, de Gustavo Adolfo Bécquer 

 

9. Paradoja 

La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una 
supuesta contradicción que, en realidad, tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a 
aquello de lo que habla. Ejemplos: 

 
“Solo sé que no sé nada”. 
“Si anhelas la paz, prepárate para la guerra”. 

 

 
10. Sinestesia 
La sinestesia consiste en atribuir una sensación (auditiva, olfativa, visual, gustativa, táctil) a un 
objeto al cual no le corresponde convencionalmente. Ejemplos: 

 

“El amargo pasado que no olvido”. Hace referencia a una difícil experiencia. 
“Suavizó la noche de dulzura de plata”, en poema “Nocturno” de Rubén Darío. Se refiere a un 

momento de ternura 
 

 
11. Perífrasis 
Como perífrasis se denomina cierta forma de expresarse dando rodeos o empleando más palabras 
de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Ejemplos: 

 
“Dio su último suspiro esta mañana”, para indicar que alguien falleció. “El 
Ser Supremo, creador del cielo y la tierra”, para decir Dios. 

 
 

12. Antítesis 
Antítesis es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas o 
expresiones, frases o versos a fin de conseguir una expresión más eficaz y el desarrollo de nuevos 
conocimientos. Ejemplo: 

 
“Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo". En este ejemplo, se anteponen las ideas 

del olvido y el recuerdo 
 
13. Calambur 
El calambur es la figura retórica consiste en la reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de 
modificar el significado de una oración, ocultar un doble sentido o generar ambigüedad. Ejemplos: 
 

“Aitor Tilla / Hay tortilla”.  

“Si yo viera/ Si lloviera” 

 

14. Retruécano o conmutación 
El retruécano o conmutación es una figura literaria que se caracteriza por la repetición de una 
oración o frase en sentido contrario y por la reorganización de los elementos, a fin de reforzar una 

https://www.significados.com/paradoja/
https://www.significados.com/sinestesia/
https://www.significados.com/perifrasis/
https://www.significados.com/antitesis/
https://www.significados.com/calambur/
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idea o propiciar una reflexión. Ejemplos: 
 

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”. Frase de Mahatma Gandhi. 
“¿No ha de haber un espíritu valiente? / ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se 
ha de decir lo que siente?”. Francisco de Quevedo 

 

VIDEO DE APOYO 
https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0 

https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-p34w 

 

 
 

Géneros históricos: Principales tipos de poemas líricos 

 
Las formas históricas del género lírico corresponden a los tipos de poesía lírica que han sido 
desarrollados por las diferentes culturas, estilos y preferencias de los poetas a lo largo del 
tiempo. Algunas son: 

 

Madrigal 

Es una oda muy breve, ingeniosa y delicada de asunto amoroso; ejemplo el madrigal de Gutierre 
de Cetina. 

 

A unos ojos. 

 
Ojos claros, serenos, 

si de un dulce mirar sois alabados, 
¿por qué, si me miráis, miráis airados? 

Si cuanto más piadosos, 
más bellos parecéis a aquel que os mira, 

no me miréis con ira, 
porque no parezcáis menos hermosos. 

¡Ay tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 

ya que así me miráis, miradme al menos. 

 
 
 

La Elegía 

Es un canto dolorido en que el autor deplora una desgracia privada o un desastre nacional, 
público. Ej.: "Coplas a la muerte de su padre", de jorge Manríquez; "A las ruinas de Itálica", de 
Rodrigo Caro. 

 

Por la Pérdida del Rey Don Sebastián 
Fernando de Herrera (fragmento) 

 

Voz de dolor y canto de gemido 

Y espíritu del miedo, envuelto en ira, 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
https://www.youtube.com/watch?v=LmMQNy-p34w
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Hagan principio acerbo a la memoria 
De aquel día fatal, aborrecido, 
Que Lusitania mísera suspira, 

Desnuda de valor, falta de gloria; 
Y la llorosa historia 

Asombre con horror funesto, y triste 
Desde el áfrico Atlante y seno ardiente 
Hasta do el mar de otro color se viste, 

Y do el límite rojo de oriente 
Y todas sus vencidas gentes fieras 

Ven tremolar de Cristo las banderas. 
 

La Oda 

Es un canto apasionado en que el hablante lírico expresa un sentimiento de exaltación, 
entusiasmo, adhesión y admiración. Ejemplo: 

 
 

Oda al caldillo de congrio  
Pablo Neruda (fragmento) 

 
En el mar  

tormentoso  
de Chile 

vive el rosado congrio,  
gigante anguila 

de nevada carne. 
 

Y en las ollas  
chilenas, 

en la costa,  
nació el caldillo 

grávido y suculento,  
provechoso. 

 

Lleven a la cocina  
el congrio desollado, 

su piel manchada cede  
como un guante 

y al descubierto queda  
entonces 

el racimo del mar,  
el congrio tierno  

reluce 
ya desnudo,  
preparado 

para nuestro apetito. 

Atendiendo al tema la oda puede ser: sagrada, heroica, erótica o filosófica/moral 
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El Epigrama 

Es una composición brevísima en la cual el hablante expresa un sentimiento festivo, 
generalmente satírico y burlón, ej.: 

 

A un escritor desventurado, cuyo libro nadie quiso comprar 
Leandro Fernández de Moratín 

 
En un cartelón leí,  

que tu obrilla baladí 
La vende Navamorcuende…  
No has de decir que la vende; 

sino que la tiene allí. 

 
El Soneto 

Consta de catorce versos endecasílabos (11 sílabas), con rima consonante, divididos en dos 
cuartetos y dos tercetos. 

 
Un soneto me manda hacer Violante 

Lope de Vega 
 

Un soneto me manda hacer Violante (A)  
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; (B) 
catorce versos dicen que es soneto; (B)  
burla burlando van los tres delante. 

 

Yo pensé que no hallara consonante, (A)  
y estoy a la mitad de otro cuarteto; (B)  
mas si me veo en el primer terceto, (B) 

no hay cosa en los cuartetos que me espante.(A) 
 

Por el primer terceto voy entrando, (C)  
y parece que entré con pie derecho, (D)  
pues fin con este verso le voy dando.(C) 

 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho (C)  
que voy los trece versos acabando; (D)  
contad si son catorce, y está hecho.(C) 

Epístola 

 

Es una carta en verso, destinada a elogiar, censurar, satirizar, enseñar, etc. Se escribe 
generalmente en tercetos o versos endecasílabos libres. Ej.: 

 
 

Epístola moral a Fabio 

Anónimo siglo XVI (fragmento) 
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Fabio, las esperanzas cortesanas  
prisiones son do el ambicioso muere  
y donde al más astuto nacen canas. 

 
El que no las limare o las rompiere,  
ni el nombre de varón ha merecido,  
ni subir al honor que pretendiere. 

 
El ánimo plebeyo y abatido  

elija, en sus intentos temeroso, 
primero estar suspenso que caído;  
que el corazón entero y generoso  
al caso adverso inclinará la frente  
antes que la rodilla al poderoso. 

 
Más triunfos, más coronas dio al prudente  

que supo retirarse, la fortuna, 
que al que esperó obstinada y locamente. 

 
Esta invasión terrible e importuna  
de contrarios sucesos nos espera  
desde el primer sollozo de la cuna. 

 
Dejémosla pasar como a la fiera  

corriente del gran Betis cuando airado  
dilata hasta los montes su ribera. 

 
Aquél entre los héroes es contado,  

que el premio mereció, no quien le alcanza 
por vanas consecuencias del estado. 

 

VIDEO DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=VJcY1fvvmHU 

 

 

Unidades  del  texto  poético 

Un texto poético está formado por las siguientes unidades: 

 
1. Verso: Cada una de las líneas del poema. Necesita de otros versos para comunicar. 
2. Estrofa: Conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. 

3. Poema: Unidad mayor con mensaje completo cuyos componentes están sujetos a ritmo. 
Existe la diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y 
entre poemas no estróficos, que son aquéllos que no tienen estrofas. 

 
Versos 

https://www.youtube.com/watch?v=VJcY1fvvmHU
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 De arte menor: Aquéllos que tienen menos de 8 sílabas. 
 De arte mayor: Aquéllos que tienen más de 8 sílabas 

 
Rima 

Se denomina rima a la repetición de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última 
palabra de cada verso. En cuanto a la rima, los versos pueden ser: 

 
 De rima consonante o total: Si, desde de la última sílaba acentuada, riman vocales y 

consonantes. 
 De rima asonante o parcial: Si, desde la última sílaba acentuada, sólo riman las vocales. 

 
 

Métrica 

A la hora de medir los versos hay que tener en cuenta las licencias métricas y la acentuación de la 

última palabra del verso. 
 

1. Licencias métricas: Son las modificaciones que sufre la medida del verso al aplicar unos 

determinados fenómenos, que son los siguientes: 

 
La sinalefa: Consiste en formar una única sílaba con la última de una palabra que termine por vocal y 

la primera de la siguiente que empiece por vocal. 

 
me-ta um-bro-sa al- va-que-ro-con-ven-ci-do 

 
Hiato: Consiste en el fenómeno contrario a la sinalefa, es decir, formar dos sílabas diferentes con la 
última de una palabra que termine por vocal y la primera de la siguiente palabra que empiece por vocal. 

 
y hu-yó-su-al-ma-a-la-man-sión-di-cho-sa 

 
Diéresis: Consiste en dividir en dos sílabas las vocales que deberían ir en una sola porque forman 
diptongo. A veces viene indicada por el poeta con el signo de la diéresis (¨). 

 
la-del-que-hu-ye el- mun-da-nal-ru-ï-do 

 
Sinéresis: Consiste en lo contrario de la diéresis, es decir, en la unión, para formar una sílaba métrica, 

de dos vocales contiguas que no forman diptongo en el interior de una palabra. 

 
de-noc-tur-no-Fae-tón-ca-rro-za ar-dien-te 

 

 

 

Estrofa 
 

Es una combinación de versos que sigue un esquema regular de rima, colocación de los acentos y 
número de sílabas. Hay distintos tipos: 
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 Serventesio: cuatro versos de arte mayor, con rima consonante. Su esquema es ABAB. 

Cuarteta: cuatro versos de arte menor, con rima consonante. Su esquema es abab. 

 Terceto: tres versos de arte mayor, con rima consonante. 

 Cuarteto: cuatro versos de 11 sílabas, con rima consonante. Su esquema es ABBA. 

Redondilla: cuatro versos de 8 sílabas, con rima consonante. Su esquema es abba. 

 Cuaderna vía: cuatro versos alejandrinos (14 sílabas), con rima consonante. Su esquema es AAAA. 

Lira: cinco versos de 7 y 11 sílabas, con rima consonante. Su esquema es 7a-11B-7a-7b-11B. 

 Copla de pie quebrado o copla manriqueña: seis versos repartidos en dos grupos de tres. Cada grupo 

tiene dos versos octosílabos y un verso tetrasílabo. Tiene rima consonante y su esquema es abc abc. 

 Octava real: ocho versos de once sílabas, con rima consonante. Sigue el esquema AB AB AB CC. 

Décima o espinela: diez versos de ocho sílabas, con rima consonante. Su esquema abba ac cddc. 

 Soneto: catorce versos de arte mayor, con rima consonante. Está formado por dos cuartetos y dos tercetos 

VIDEO DE APOYO 
https://www.youtube.com/watch?v=0KEFVSNensg 
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 

 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

 

Aprendizaje 
esperado  

2) Emplea el lenguaje figurado en textos líricos para expresar sentimientos y emociones.  

Instrucción: Indaga en internet dos poemas y realiza un análisis en la que se indique lo siguiente: Tipo de poema, número 
de versos, rima, métrica, nombre de las estrofas. 

 

 

 

Aspectos a evaluar Puntaje Obtenido 

1.-Nombra el archivo de forma correcta. Ejemplo: 

ADA1_B1_LITERATURA_2B_JOANA_MUÑOZ 
1  

2-Entrega en la fecha establecida. 1  

3-Portada con datos de identificación 1  
4-El análisis que se realiza del poema indica:  

Tipo de poema, número de versos, rima, métrica, nombre de las estrofas y 

sentimiento que expresa. 

5  

Emplea de manera adecuada la ortografía, signos de puntuación y acentuación. 2  

Total. 10  
 
 
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0KEFVSNensg
https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
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Formato Valor 
 

Valor 
alcanzado 

Observa

ciones 

El trabajo se entrega en tiempo y forma en la 

fecha acordada. 2 
  

De manera impresa y engrapada se entrega 
portada. Introducción y reflexiones 
(individuales). 

 

2 

  

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. Times 

New Roman o Arial, 12 pts. 

Interlineado 1.5 

Justificado. 

Sangría de seis espacios al inicio de cada 

párrafo. 

 

 
2 

  

Se entrega de forma digital 2   

Contenido 

Aborda los contenidos específicos del bloque: 

 ¿La literatura en lenguas originarias de 

México recupera nuestra identidad? 

 Literatura indígena 

 Literatura y música 

 Importancia del género lírico en la vida 

cotidiana 

 
 

5 

 
 

7 

7 
8 

  

Inicia con una noticia principal 

Mencionar las últimas noticias sobre literatura 

 

3 

  

Presenta diferentes secciones 4   

Muestra congruencia entre los temas abordados 
4 

  

Muestra un formato creativo 4   

Participación 

Reflexión individual que contenga: 
-Obstáculos a los que se enfrentó y la manera en 
cómo los superó. 

-Valorar el papel de la literatura en la 

pluriculturalidad, especialmente en el caso de la 
literatura en lenguas originaria y de las 

manifestaciones de la lírica en México. 

-Reflexionar sobre la influencia de los cambios 

sociales del siglo en la literatura, 

específicamente en la  literatura  del siglo 
XIX. 

 

 

 

 

 
6 

  

Trabaja colaborativamente con una actitud 
de respeto. 

4   

TOTAL 60   

ASIGNATURA: 
Literatura II 

LISTA DE COTEJO 
Bloque 1. C. 1 

EVIDENCIA: Elaboración de un noticiero 
literario. Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

 

 

Nota: 

 Si entrega posterior a la hora y fecha establecidas tendrá 5 pts menos. En caso de entregar posterior a 24 hrs, el 

trabajo no tendrá valor. 

 El trabajo que no contenga lista de cotejo no será calificado y perderá los puntos de la integradora. 

 En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 
 

 
Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

 

 

 

Niveles de dominio 

Estratégico 
100-90 

Autónomo 
89-80 

Resolutivo 
79-70 

Receptivo 
69-60 

Preformal 
59-0 
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Metacognición 
 

 

Medita las siguientes preguntas y de manera franca responde. 
 
 
 

1. ¿Qué te pareció la unidad? 

 

2. Menciona tres cosas que hayas aprendido 

 

3. Menciona tres aspectos que te hayan causado duda o interés 

 

4. ¿Cuál fue el tema mejor comprendido? 

 

 

5. ¿Cuál fue el tema que se te dificultó? 

 

 

6. ¿Tu desempeño durante el bloque 1 fue bueno? 

 

7. Menciona tres aspectos en los que debes mejorar 

 

 

8. Describe como fue tu relación y disposición con el equipo 

 

 

9. ¿Tus acciones son coherentes para lograr lo que te planteas en tu proyecto de vida? 

 

 
 

 


