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Introducción                                                                    
a la asignatura y a tu libro 

 

Literatura I 

Este material didáctico fue diseñado por la academia de Literatura I de la escuela 

Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros con el objetivo de que los estudiantes 

aprendan a interpretar, apreciar y producir obras literarias para acercarse de forma 

crítica, reflexiva y creativa a la realidad individual y social. 

Si bien el caso de la Literatura, es considerado por el alumno como una materia 

aburrida, en esta guía se pretende que se reconsidere el valor que tiene en la vida del ser 

humano, utilizando las nuevas Tecnologías para localizar información valiosa, así como el 

uso de textos que lleven a concientizar al estudiante sobre los diferentes valores humanos, 

que les ayuden a formar una opinión y al mismo tiempo les permita obtener recreación. 

Asimismo, hay que hacer hincapié en que el docente en la actualidad es un guía y 

facilitador del aprendizaje, por lo que le corresponde analizar la pertinencia de la 

información, de las actividades y de la evaluación. 

Esta Antología está diseñada en 3 bloques, sirviendo como base para el fortalecimiento de 

competencias genéricas y disciplinares 
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REGLAMENTO/ DIRECTRICES 

1. Sobre la conformación de los equipos. 

- En este nivel medio superior que estás a punto de iniciar y para familiarizarte, durante 

todo el semestre se trabajarán con Actividades De Aprendizajes (ADA´s).  

- Las ADA´s, así como el proyecto integrador serán elaborados y entregados por equipo 

como apoyo a los estudiantes para facilitar la elaboración y entrega de ADA´s y 

proyecto. 

- Los equipos deberán estar conformados por 5 integrantes. 

- Dichos equipos serán organizados por el Maestro, debido a la contingencia del Covid-19 

trabajarán a través de un medio electrónico; sin necesidad de reunirse físicamente. 

- Estará en criterio del docente modificar los equipos en dado caso de que se observe que 

durante el bloque 1 no se haya trabajado de manera eficiente. 

- Las ADAS y la evidencia se elaborarán en forma individual, independientemente que la 

entrega sea en equipos.  

 

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: 

Google Classroom, medio para aclarar de dudas y para la resolución de pruebas 

(cuestionarios). 

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. 

Facebook medio para realizar algún foro 

 

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. 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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- Para la realización de algún foro de discusión, el docente señalará la plataforma, el día y 

la hora. 

- El jefe de grupo será el único con acceso a algún número telefónico o correo para 

contactar al docente por alguna situación con carácter de urgencia. 

 

4. Impartición de cátedra 

- Los alumnos tendrán que conectarse a la plataforma, el día y la hora que su docente 

establezca (este espacio servirá para que se manifiesten las dudas sobre la elaboración de 

algún ADA o proyecto integrador) 

- Se tendrá comunicación 2 o 3 días por semana 

- Si el alumno no manifiesta sus dudas el día y la hora establecido, perderá el derecho a 

una respuesta inmediata lo que implicará recibir observaciones en días posteriores. 

 

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 

- En dado caso de que las ADA´S tengan que ser entregadas de manera digital deberán ser 

nombradas de la siguiente manera:  

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_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_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_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) 
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- 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 

 

 

Debido a la contingencia que se atraviesa por el Covid-19, y la 

modalidad de educación a impartir, todo lo mencionado 

anteriormente queda sujeto a modificaciones con previo aviso por 

medio de los docentes de la asignatura  

 

 

¡𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓲𝓷𝓲𝓬𝓲𝓸 𝓭𝓮 𝓼𝓮𝓶𝓮𝓼𝓽𝓻𝓮! 
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EJE 

- Interactuar con los demás y en el medio con la mayor libertad y 

responsabilidad posibles.  

- Expandir las posibilidades de vida.  

 
 

CONTENIDO CENTRAL 

¿Es literatura lo que escribo en las redes sociales?  

¿Influye la ficción literaria en mi realidad?  

 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

1) Aprecia y valora, mediante el empleo de las 

TIC, las formas emergentes de literatura en la 

sociedad actual y a producir textos literarios. 

2) Identifica los elementos que caracterizan al 

género narrativo en un texto literario.  

3) Relaciona a los personajes mitológicos con las 

características del hombre en la sociedad 

actual.  

4) Argumenta como el contexto sociocultural 

influye en la presencia y trascendencia de las 

leyendas en una comunidad.  

 

 
 

 

 

PROYECTO INTEGRADOR 

Creación de un fanfiction 

50% 

ADA 1. Organizador gráfico…………… 10% 

ADA 2. Clasificación Mito y leyenda…15% 

ADA 3. Creación de mito y leyenda…15% 

 

Actividad de reforzamiento (1) ………5% 

Actividad de reforzamiento (2) ……......5% 

 

 

BLOQUE 

1 
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¿Con qué conocimientos cuento? 

Evaluación diagnóstica  

 

1. ¿Cuándo escuchas “acción poética” en que piensas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Es la Acción poética una forma de reflexión?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es el comic? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿El cómic o historieta es literatura?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la producción y difusión de la literatura? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Movimiento Acción Poética 
 

El movimiento Acción Poética es un fenómeno 

literario y artístico que comenzó en Monterrey, Nuevo 

León, México en 1996. Tiene como fundador al poeta 

mexicano Armando Alanís Pulido.  

Consiste en un movimiento mural-literario de pintar e 

intervenir poéticamente  en muros o bardas de las 

ciudades con fragmentos de poesía.  

En México existen 180 ciudades con intervenciones de Acción Poética. Redes sociales 

como Facebook le dieron alcance mundial, con presencia en 30 países y grupos auto organizados 

que realizan las pintas.  

Las pintas son hechas con pintura negra sobre fondo blanco, firmadas con el sello y formato debajo 

en letras pequeñas de Acción Poética. Iniciaron siendo canciones y versos del propio Alanís, siendo 

hoy muchos otros creadores anónimos quienes pintan por su cuenta las bardas. Una regla del 

movimiento es no pintar consignas políticas o religiosas, y conservar un tono amoroso.  

Este movimiento inició en algunos muros de Monterrey y su área metropolitana, pero desde hace 

algunos años la iniciativa traspasó fronteras y se puede observar este movimiento en más de ciento 

cincuenta ciudades mexicanas así como en treinta países alrededor del mundo.  

Armando Alanís inició con un grupo de amigos poetas la intervención de bardas con versos en 

Monterrey hacia 1996. Por esa práctica fue apodado "El bardo de las bardas". Buscaba acercar una 

"antología de poesía callejera" a las personas en su vida cotidiana e integrarlo al paisaje.  Pronto 

debido al cansancio que implicaba hacer las pintas, Alanís continuó haciendo las pintas sólo.  

 

Transformando la palabra. 

¿Por qué no pensar en un mundo dónde la poesía 

nutra y transforme el paisaje urbano? Acción 

Poética apuesta al poder revolucionario y 

transformador de la palabra, a revalorizarla, la 

palabra como elemento de innovación y 

crecimiento, como columna vertebral de una 

sociedad que si leyese más poesía sería, sin dudas, 

más humana. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acci%C3%B3n_poetica.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Armando_Alan%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Monterrey
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Se trata de volver a las bases, de dar un descanso al ojo humano frente a tanto consumismo y “deber 

ser/tener” impulsado por el sistema capitalista, regalándole por el contrario algo que lo haga pensar, 

salir del letargo, un oasis en la vorágine del día a día, de la rutina. 
 

Este es el hilo conductor de este movimiento 

que decide tomar las calles, generar esa 

convergencia entre la gente y este cruce 

cotidiano con la poesía que sale al encuentro, 

que asalta sin previo aviso. Los artistas-poetas 

son anónimos, las pintadas se firman con el 

nombre del movimiento, creando de esta 

manera un sentido de pertenencia pleno para 

todo aquel que quiera formar parte del mismo. 

Nos incluye y tiñe a todos. 
 

¿Y qué mejor lugar que las paredes para expresarse? Espacios públicos, a la vista de todos, de 

aquellos transeúntes que distraídos y casi sin notarlo se ven empapados en su cotidianeidad por estas 

palabras. Y una vez que esto sucede, con un poco de suerte y un dejo de libertad, ya no verán la vida 

con los mismos ojos ni continuarán su día de la misma manera, la poesía traerá también felicidad. 

 

En Argentina 

Fue en la ciudad de Tucumán donde se realizaron las primeras pintas. Fernando Ríos, ciudadano de 

este sitio en Argentina, sugirió a Alanís algunas reglas que quedaron establecidas para el 

movimiento mundial:  

 Respetar la poesía, no plasmando temas religiosos o políticos 

 Poemas de no más de diez palabras 

 Poemas de no más de cinco renglones 

 Conservar el fondo blanco con letras negras para recordar la letra escrita en un libro 

 

Acción poética congregacional y celebratoria 

Es todo tipo de acción poética que interviene los espacios 

urbanos para la construcción de tejido socio cultural, como 

los Festivales Internacionales de Poesía y las lecturas de 

poemas que se realizan en el mundo, convocando públicos 

a ser parte de ese entramado espiritual y cultural de 

sensibilidad, solidaridad, diálogo plural y emocional 

necesarios para acceder a los grandes cambios que preparan 

un nuevo humanismo en el planeta. 
 

https://www.ecured.cu/Solidaridad
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Este tipo de acciones son de dinamismo global y algunas se unen solidariamente a causas que 

trabajan por el cambio en los ámbitos ecológicos, derechos humanos, por la paz, por la inclusión 

social, la interculturalidad que promueve la diversidad y la justicia social, causas por las cuales es 

vital trabajar en este tiempo. 

 

Características 

a) Arte fugaz 

Es arte porque parte de la creatividad, emplea diferentes expresiones artísticas para materializarse 

(música, gestualidad, fotografía, escritura, net. art, plástica) y comunica diferentes emociones, 

actitudes, sueños o realidades de los “actores” poéticos. Cerrada en sí misma porque no tiene ni 

principio ni final, es una obra acabada desde un inicio; una visión global de un hecho emocional o 

racional que se explica en un instante, muere en un instante y no necesita de testigos para 

producirse. 

b) Análisis artístico 

No es sobrecargada (aunque puede usar el rococó para vestirse, si es necesario): es una esencia, un 

instante sublime, una fotografía en movimiento hecha con un filtro artístico y poético que la hace 

diferente de un simple retrato descriptivo. 

No es necesario ser una persona con conocimientos profundos para hacer una acción poética, no hay 

que ser rebuscado; todo (el arte y la vida) es pura poesía, sólo hace falta darles la vuelta a las cosas 

más banales, a los gestos más mecánicos, a los pensamientos más grises. Tenemos que observar al 

bies, como quien mira una lámina en 3D, para descubrir la esencia poética de la sencillez. 

c) Principio de acción, reacción e intromisión 

No busca tener público ni la aprobación de los supuestos espectadores, interpelando la reacción de 

los asistentes; los epata de algún modo. Aunque puede entrometerse de manera repentina en la vida 

del viandante, no lo molesta directamente (no es ofensiva, preocupante ni insultante, en todo caso, 

defensiva, reactiva y pasivo-agresiva.) 

No es teatro ni clown (no sobreactuamos ni buscamos aplausos), no es individualista ni busca la 

satisfacción unipersonal, porque parte del trabajo grupal, se ofrece en grupo y se defiende y revive 

(feedback) en grupo. No es un regalo "hecho por nosotros mismos" al público que no conocemos. 

Solo cuesta el esfuerzo propio y el amor artístico hacerlo, es realizado gratuitamente al primero que 

pasa, sin preocuparnos por cómo será recibido. 
Te proporcionamos el link de los siguientes videos 

para enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCVZP9kTCVw 
https://www.youtube.com/watch?v=20L-9OQe_w0 

https://www.ecured.cu/Derechos_Humanos
https://www.ecured.cu/Paz
https://www.ecured.cu/Diversidad
https://www.youtube.com/watch?v=YCVZP9kTCVw
https://www.youtube.com/watch?v=20L-9OQe_w0
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Comic 
¿EL CÓMIC O HISTORIETA ES LITERATURA? 

 

 

 

 

 

 

Un Cómic es una historia de ficción contada con palabras y dibujos. Se trata de un género literario 

de difícil clasificación, ya que al combinar dos artes distintas de produce una síntesis muy peculiar.  

Consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se completan 

con un texto escrito. También hay historietas mudas, sin texto. 
 

El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios 

o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o 

bocadillo que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto 

del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. 
 

El cómic es un género que históricamente ha sido muy popular entre los jóvenes. Hay que tener 

presente, que estas historietas tienen personajes atractivos para los niños y adolescentes. El más 

conocido es el superhéroe, un personaje con poderes extraordinarios y que defiende a la humanidad 
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del mal (por ejemplo, Spiderman, Supermán o el Capitán América). La popularidad de sus historias 

ha llegado al cine en películas de acción, con espectaculares efectos especiales y un tema de fondo 

permanente: la lucha del bien contra el mal. Además de los superhéroes, el cómic ha recurrido a 

otros personajes protagonistas: niños traviesos, aventureros, detectives y otros muchos. 
 

Como género artístico, se podría también hablar de varios subgéneros: de terror, humor, erótico o 

ciencia-ficción. En cualquier caso, en estas historietas el dibujo tiene un papel muy relevante, pues 

el lector sigue una narración con la participación de imágenes que dinamizan lo que se está 

contando. 
 

El mundo del cómic empezó a ser popular en Estados Unidos en la década de los 40 y rápidamente 

se extendió en todo el planeta. En Japón existe un género específico, las historias manga. Y en 

España, la palabra cómic es de uso relativamente reciente, ya que durante muchos años se empleó el 

término tebeo porque había una publicación muy popular entre los más pequeños, el TBO. Algunos 

cómics han alcanzado un reconocimiento universal (las aventuras de Tintín, de Asterix o de 

Mafalda). 
 

El cómic se ha nutrido de la literatura y en muchas ocasiones, las obras clásicas se han adaptado a 

este formato para resultar más entretenidas y asequibles para los lectores. Así, la fuerza del cómic 

consiste en su capacidad de servirse de la literatura y, al mismo tiempo, ser el fundamento del guión 

cinematográfico. Durante muchos años el cómic formó parte de la prensa escrita, donde aparecían 

las viñetas de algunos de los personajes más conocidos. En otro sentido, existe toda una industria del 

cómic, siendo un buen ejemplo todo el merchandising que genera a su alrededor. 
 

El termino cómic, que deriva del vocablo inglés comic, hace referencia a la sucesión o serie de 

viñetas que permite narrar una historia. El concepto también alude a la revista o al libro formado por 

cómics. Cómic suele emplearse como sinónimo de historieta.  

Existen diversos géneros de cómic. Uno de los más populares es el cómic de acción o de aventuras 

que tiene como protagonistas a superhéroes. Los Hombres X, Batman, Superman, El Hombre Araña 

y el Capitán América son algunos de los personajes más famosos de los comics. Las editoriales más 

conocidas a nivel mundial de este tipo de comics son estadounidenses: Marvel, Comics y DC 

Comics.  

Los amantes de los comics suelen reunirse en diversos encuentros y eventos. Entre ellos se destaca 

la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Estados Unido) conocida como Comic-con. 

 

 

 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=41vKj7fxqMg 

https://www.youtube.com/watch?v=41vKj7fxqMg
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Fanfiction 
 

 

 

 

 

 

¿Qué pasaría si de un momento a otro descubren que el final de su libro favorito ha cambiado, que el 

villano ha pasado a ser el héroe y que la princesa en realidad era una bruja malvada? Bueno, no es 

de sorprenderse. En el mundo del fanfiction ese tipo de cambios se dan a diario a manos de distintos 

autores amateur alrededor del mundo. 

 

Las historias realizadas por fans de cierto tema, película, libro o fenómeno cultural particular y 

basado en ellos se denominan fanfiction, algunas veces abreviado como fanfics o fics y, en casos 

muy particulares, literatura de ficción. En esta clase de textos se pueden narrar aventuras que jamás 

sucedieron en la versión original, utilizando personajes creados por alguien más, moviéndolos como 

piezas de ajedrez a conveniencia de quien escribe. 

 

En este sentido, Daniel Cassany, lingüista y profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 

menciona en su texto Prácticas letradas contemporáneas: claves para su desarrollo que 

el fanfiction: 

 

[…] es una suerte de secuela, continuación, parodia o adaptación del mundo de una saga (sus 

personajes, contexto, aventuras, etc.) que hace algún lector fanático para otros lectores. Comparte 

algunas características discursivas con la historia realista anterior, además de desempeñar funciones 

parecidas en el mundo de los jóvenes aprendices de lector. 
 

Los fics son un tipo de escritura que jamás se encontrará en las escuelas, mucho menos en las 

librerías o bibliotecas, pero que produce tanta pasión y diversión a sus fans que éstos buscan la 

manera de escribir y leer cuantas historias de esta clase les sean posibles. 

 

En los fics se parte del supuesto de que lo que el autor original ofrece es sólo una pequeña parte de 

lo que realmente podría construirse alrededor de sus personajes, por lo que los fans deciden recrear 

un mundo distinto donde lo impensable sucede día a día, y ellos son los directores de cada nueva 

aventura. 

 



              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 

 
22 

Podemos tomar como ejemplo a Thor y Loki, protagonistas de las películas Thor y Los vengadores. 

El amor por estos personajes nació tras el estreno de la primera película en 2011, donde la relación 

fraternal entre estos hermanos creció ante los ojos de sus fieles seguidores. En la versión original de 

los cómics no existen momentos amorosos entre ambos personajes, pero con la versión fílmica, y 

teniendo en cuenta a los apuestos actores Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, el Thorki –como se 

conoce a esta pareja– creció de forma exponencial. Hasta la fecha se pueden encontrar en Google 

más de 721 mil resultados referentes a este término. 

 

Para los seguidores de esta historia, y de muchas otras más, el más pequeño detalle puede 

convertirse en la razón principal para realizar sus propios textos hasta quedar conformes con lo que 

imaginaron. ¿Cuántos no han pasado por esto mientras ven una película o leen un libro? ¿Quién no 

ha deseado unir a sus personajes predilectos, aunque, según los autores originales, no estén 

destinados a ello? Precisamente, por este deseo de amoldar las historias y personajes a la 

imaginación propia fue que nació el fanfiction. 

 

El término fanfiction o fan fiction (literalmente, "ficción de fans"), a menudo abreviado fanfic o 

simplemente fic, hace referencia a relatos de ficción escritos por fans de una película, novela, 

programa de televisión o cualquier otra obra literaria o dramática. En estos relatos se utilizan los 

personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original y se desarrollan nuevos papeles 

para estos personajes.  

 

El término fanfiction hace referencia tanto al conjunto de todos estos relatos como a uno en 

concreto, según el contexto. 
 

Antes de 1965, el término fanfiction era usado entre los fans de la ciencia ficción para referirse a 

escritos hechos por fans publicados en fanzines, a diferencia de los escritos publicados 

profesionalmente. Este uso está ahora obsoleto. 

La idea de retomar el universo creativo de una obra ajena (personajes, reglas del universo ficcional, 

tramas principales) y desarrollarlas más allá del original es algo tan antiguo como la propia 

literatura. Así, la literatura clásica está plagada de continuaciones y adaptaciones, tales como las 

sagas homéricas (basadas en la Odisea y la Ilíada) o las revisiones del mito de Edipo por parte de 

Eurípides, Sófocles y Esquilo. 

En la literatura moderna, las continuaciones apócrifas de obras de éxito abundan. Por ejemplo, tanto 

el Lazarillo como el Quijote tuvieron continuaciones anónimas, al igual que, más tarde, sucedería 

con Alicia en el País de las Maravillas o con las historias de Sherlock Holmes. Sin embargo, a 

diferencia de las fanfictis contemporáneas, en estos casos los continuadores eran autores con 

pretensiones artísticas y/o económicas, de las que carecen la mayor parte de los autores de fanfiction 

actuales. 
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En su forma actual, es decir, como historia generalmente breve escrita por un fan y no por un 

escritor profesional, los fanfiction son un fenómeno propio del siglo XX. Las primeras que se 

produjeron, retomando el universo de la serie de televisión Star Trek, fueron publicados en fanzines 

como Spokanalia. El abaratamiento de los costos de impresión, y sobre todo la aparición de Internet 

supusieron un gran avance para las fanficciones. 

En la fanfiction, autores aficionados buscan expandir el mundo y situaciones mostradas en su 

material de base favorito, sea este una novela, filme, anime, película, serie televisiva u otro. Las 

temáticas abordadas abarcan desde romance a aventura, comedia, acción y otros, así como 

combinaciones entre estos en los relatos más grandes y complejos, muchas veces compuestos de 

múltiples capítulos. 

Una parte considerable del mundo de la fanfiction gira en torno a las relaciones románticas o 

sexuales entre personajes, normalmente aquellas no tratadas en la versión original y a menudo 

descritas con detalles explícitos. Además, dentro del fanfiction referido a las relaciones, un gran 

porcentaje lo constituyen las relaciones homosexuales, siendo las parejas formadas por hombres las 

más comunes. 

 

TIPOS DE FANFICS 

La mayoría de las estructuras propias de la fanfiction tienen nombres en inglés, y habitualmente 

también una abreviatura (ej.: H/C como abreviatura de Hurt/comfort). Algunos de estos tipos de 

historias son: 

 Angst 
 

Fanfics que describen y se centran en el sufrimiento emocional de su protagonista. 

 

 Crossover (X-over) 

Los crossovers mezclan dos o más series distintas. En él, personajes de diferentes obras interactúan 

entre sí. 
 

 Drabble 

Un drabble es un relato que como tal no debe tener más de 100 palabras. Sin embargo, en esta 

definición se admiten ya escritos de entre 100 y 500/600 palabras. 

 

 Viñeta 

Una viñeta es el término intermedio entre un One-shot y un drabble. Suelen ser de más de 500 

palabras, pero menos de 1000, dado que más de 1000 ya es considerado como un One-shot. 
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 Fluff y Warm and Fuzzy Feeling (WAFF) 

Los fanfics fluff y WAFF (abreviatura de Warm and Fuzzy Feeling, algo así como "sensación 

mullida y abrigadita") son historias románticas con final feliz, que pretenden inducir este tipo de 

sensación reconfortante en sus lectores. 

 

 Hurt/Comfort (H/C) 

En este tipo de historia, un personaje es herido física o emocionalmente, y otro o el mismo (por lo 

general, aquél que terminará siendo su interés romántico) debe "reparar" ese daño ofreciéndole 

comprensión y ternura. 

 One Shot 

Fanfics cortos, de más de 1000 palabras que duran un solo capítulo. 

 Real People/Real Person (RP) 

Relatos sobre personas reales. Suelen ser personajes públicos como actores, cantantes, políticos u 

otros famosos, sobre los que se escriben historias ficticias inspiradas en su vida personal (real o 

imaginada). 

 Songfic 

Fanfic Canción, un fanfic corto inspirado o basado en una canción, más específicamente la letra de 

una canción, este tipo de fanfic muestra algunas escenas de una historia acorde con la letra de una 

canción. Ya sea sólo algunas estrofas en medio del fanfic; toda la canción, dividiendo el fic en 

distintas partes y dando más consistencia a la historia; o seleccionar una parte de la canción, y línea 

por línea ir intercalando con la historia. 

 CrackFic (CF) 

Considerados por algunos como variante del SpamFic, se toman situaciones específicas de libros, 

filmes, o vivencias reales de gente famosa como una parodia, la cual es relatada en la mayoría de las 

veces como un Drabble o One~shot en contenido. También suelen crearse situaciones que no 

necesariamente se basan en las tramas originales y son deliberadamente disparatadas, aunque 

coherentes con el argumento original y las personalidades de los personajes. 

 Universo alterno o alternativo (AU) 

También llamados "alternative universe", o simplemente A.U. (U.A. por sus siglas en español), son 

un tipo de fanfics que utilizan a los personajes de una serie, pero colocados en una historia o 

contexto diferente. Suelen mantener el carácter y la descripción original de los personajes, pero la 

historia cambia total o parcialmente. En este caso también se denominan über 

Otra variante del A.U. son los what if o "qué pasaría si...". Son relatos que tratan de responder a una 

premisa de este tipo. La premisa puede ser moderada (no implica un cambio total del universo 

ficticio) o radical. 
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El fanfiction, ¿un plagio? 

Aunque el mundo alrededor de la literatura de ficción es infinito, también se debe tomar en cuenta 

que los escritores principiantes están trabajando con personajes, historias y mundos que no les 

pertenecen. Si bien es cierto que al publicar sus trabajos hacen énfasis en que los personajes no son 

de su autoría, la verdad es que están infringiendo derechos de autor. 

¿Hasta qué punto se pueden permitir estas historias? ¿Los fics son buenos o malos? Karen 

Hellekson, autora del libro FanFiction and Fan Communities in the Age of the Internet, menciona 

que «históricamente, escribir este tipo de literatura ha sido un riesgo […] tanto para los autores 

contemporáneos de fanfics como para los primeros […]». Varios autores reconocidos ya han alzado 

la voz al respecto. 

Anne Rice, autora de las Crónicas vampíricas y Las brujas de Mayfair, entre otros textos, ha 

declarado en su sitio oficial estar en total desacuerdo con la creación de fics que hagan referencia a 

cualquiera de sus trabajos: 

“No permito el fanfiction. Los personajes están protegidos con derechos de autor. Me molesta 

terriblemente siquiera pensar en fanfiction realizados con mis personajes. Recomiendo a mis lectores 

escribir sus historias con personajes propios. Es absolutamente esencial que respeten mis deseos.” 

Según las leyes actuales de copyright, los autores originales tienen el derecho de restringir y 

controlar la distribución de los fanfics, así como de actuar de manera legal contra aquellos que hacen 

uso de sus obras. En este sentido, los fics tienen a su favor el hecho de publicarse de 

forma amateur y sin ánimo de lucro –los escritores no cobran por sus historias–, aunque esto no los 

libra de poder ser procesados ante un juez. 

En contraste con Anne Rice, hay otros autores que están de acuerdo con que sus seguidores redacten 

literatura de ficción con base en sus obras. De hecho, encuentran que los fics son un buen ejercicio 

para aquellos que desean adentrarse en el mundo de las letras. Según la tesis El extraño mundo 

del fanfiction: una historia, miles de autores, de Lizbeth Alcibar Vázquez, a J.K. Rowling le gusta 

toda clase de fanfics, pues le funcionan como publicidad gratuita para sus obras, así como para 

mantenerlas vigentes en el gusto del público. 

Entonces, si supuestamente a los jóvenes no les gusta 

leer, ¿por qué dedican varias horas de su tiempo para 

sentarse frente a la computadora y leer la actualización 

de su fanfiction favorito? Adéntrense en este extraño 

mundo y averígüenlo. Quizá hasta les pueda llegar a 

gustar.  
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Actividad de aprendizaje 1 
Nombre: _______________________________________       Grupo: _____     Fecha: __________ 

VALOR: 10 PUNTOS 
Contenidos Fanfiction 

Competencias 
Disciplinares 

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y 
arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 
16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 
los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 
INSTRUCCIONES: De acuerdo a la información contenida en el material realiza el siguiente organizador gráfico. 

TIPO DE FF CARACTERISTICAS EXTENSION RASGO 

DISTINTIVO 
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LISTA DE COTEJO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACION 

1. Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO 
_NOMBRE_APELLIDO 
EJEMPLO: 
ADA1_B1_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_MARÍA _SOLÍS 

1   

2. Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres de los 
integrantes del equipo, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

1   

3.-Todos los cuadros contienen la información 
solicitada. 

2   

4.- La información incluida es concreta y correcta, e 
incluye todos los tipos de FF. 

3   

5.-La redacción es correcta de acuerdo con las 
propiedades de la redacción (adecuación, congruencia y 
cohesión) 

2   

6.-Domina las reglas ortográficas, signos de puntuación 
y acentuación. 

1   

               TOTAL 10   
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Webtoon 
El webtoon, es un formato de historieta digital creado en Corea del Sur. La principal diferencia con 

el webcómic reside en su presentación: cada episodio de un webtoon se publica en una sola imagen 

vertical, lo que facilita la lectura en teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.  
 

En relación con el manhwa (historieta de origen surcoreano), el webtoon se distingue por una mayor 

publicación de obras en color y por la libertad temática que ofrece respecto al formato físico. 
 

 

Historia 

Basándose en la popularidad en Corea del Sur de la historieta digital y de los teléfonos inteligentes, 

el sitio web Daum estrenó un servicio de webtoon en 2003, con contenido gratuito y de pago. Dos 

años después el portal Naver creó su propio servicio, Naver Webtoon, que adaptaría la principal 

característica de este formato: historias en una sola imagen vertical para facilitar su lectura en 

dispositivos electrónicos. En ambos casos la oferta no se limita a autores profesionales o editoriales: 

los usuarios pueden subir sus propias creaciones y compartirlas con la comunidad de lectores.  

A mediados de la década de 2010 se habían publicado un total de 4400 series en este formato. De 

acuerdo con el ministerio de Cultura de Corea del Sur, la industria del webtoon llegó a generar más 

de 153 millones de dólares en 2014, si bien la cantidad que puede percibir un dibujante es muy 

dispar. Algunos títulos han sido incluso adaptados a serie de animación (Noblesse) o a película 

(Secretly, Greatly). Dentro de la llamada “ola coreana”, Naver llegó a un acuerdo en 2015 para 

lanzar Line Webtoon a nivel internacional con traducciones en idioma inglés, obras de autores 

estadounidenses, y un servicio de micromecenazgo (Patreon) para que los lectores recompensasen 

sus obras favoritas.  
 

El manhwa 

Es necesario que tengamos una pequeña idea de lo que es un manhwa antes de analizar los 

webtoons. En el mercado internacional, el térmico ‘manhwa’ es como se conoce a los comics de 

origen coreano. Aparecieron alrededor de 1920 durante la ocupación japonesa de la península 

coreana. Al igual que las revistas y los periódicos nacionalistas, estos comics surgieron como medio 

de expresión contra los ocupantes. Durante y después de la ocupación japonesa, la temática tratada 

fue altamente restringida. 

Tanto los webtoons como los manhwa tienen un estilo y una historia característicos. Pero los 

manhwa se veían influidos por el estilo del manga japonés. Por ejemplo, los efectos en sonido sin 

traducir del hangul o la poca proporción entre rostro y cuerpo de los personajes. Esto fue 

evolucionando, obviamente, y el estilo presente se diferencia mucho de lo que solía ser en un primer 

momento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/EComic
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Webc%C3%B3mic
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Manhwa
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/EComic
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Daum
https://es.wikipedia.org/wiki/Naver
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Line_Webtoon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Anime
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noblesse&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretly,_Greatly
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola_coreana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Line_Webtoon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Micromecenazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patreon
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 Los webtoons 

Ahora, los webtoons se han hecho tan populares que Naver incluso publica directamente las 

traducciones en inglés. ¡Y los fans pueden disfrutarlos al momento! Los webtoons originales, la 

generación cero como se le conoce, estableció el formato en el que se presentarían las historias. En 

este caso, las historias se presentan en una sola página, podría considerarse una tira.  

Después llegó la primera generación, que gracias a las mejoras tecnológicas e incorporó el uso de las 

aplicaciones flash para los ordenadores. La segunda generación fue, sin duda, la que marcó una 

diferencia con los webtoons. Utilizando nuevas aplicaciones y mejoras para hacer que la lectura del 

webtoon fuera más fácil. La tercera generación ha tenido la suerte de poder disfrutar de dispositivos 

móviles y de la app store. Permitiendo al público poder disfrutar de sus comics favoritos en 

cualquier lugar. 

Formato 

Aún a pesar de la existencia de tantas generaciones de ‘webtoons’, el formato no ha cambiado y 

podéis seguir viendo que existen estos comics de una sola página si visitáis las plataformas 

dedicadas a ellos. 

Este modelo de página no es arbitrario. Debido a que es un comic que se presenta en formato digital 

y en internet, es mucho más fácil para los lectores simplemente deslizar la página y seguir con la 

historia que pasar de página online, lo que supondría mucho tiempo perdido. Cuando abrimos un 

comic en papel, hay un formato de impresión exacto, existen varias viñetas y eso es porque este 

diseño se realiza con la idea de imprimirlo. Puesto que los webtoons no van a tener que ser impresos 

en papel, este formato es el más adecuado para ello. 

Los webtoons en la TV y el cine 

Hemos visto que los webtoons son mencionados en muchos dramas. En School 2017, nuestra 

protagonista es una aspirante a escritora que prueba su suerte escribiendo y dibujando un comic que 

sube a internet y por el que espera tener algo de feedback. Este feedback se lo da el protagonista 

masculino. 

También es fácil que te suene el término ‘webtoon’, pues existen muchas series televisivas y 

películas que se han visto adaptadas gracias a la popularidad de los webtoons. Actualmente los 

webtoons son muy populares en Corea del Sur ya que permiten a la juventud expresarse a través de 

ellos, al igual que ocurre con las novelas realizadas por fans que puedes encontrar en WattPad. 

 

 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=1z1k72CZ4us&t=122s 

https://www.youtube.com/watch?v=1z1k72CZ4us&t=122s
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La importancia de las redes sociales en la 

literatura   
“La culpa de que los adolescentes lean menos la tiene el 

Facebook”. Seguro que a todos nos suena esta frase, pero es 

errónea de principio a fin. En primer lugar, los adolescentes 

no son los principales usuarios de redes sociales; un reciente 

estudio realizado por el instituto alemán de estudios de 

mercado Comscore, demuestra que la edad media de los 

usuarios de Facebook está en 38,7 años, la de los usuarios de 

LinkedIn en 46,2 años y la de los usuarios de Twitter en 41,3 años. 

Las redes sociales no tienen la culpa de que leamos menos, simplemente ha nacido una nueva forma 

de leer. Cuando leemos un libro, no lo leemos solo para nosotros; nos gusta prestárselo a alguien o 

compartir con nuestros amigos opiniones sobre él, nos gusta decir que lo hemos leído, recomendarlo 

e incluso buscar críticas sobre él antes de comprarlo. Las redes sociales son las que han agilizado 

este proceso: ahora lo podemos comentar en foros y blogs, crear un hashtag en Twitter para 

intercambiar opiniones e informarse de manera más profunda sobre el libro, podemos recomendar la 

página de Facebook de la publicación con todos nuestros contactos (normalmente más de 100), 

buscar críticas sobre el mismo en webs y portales especializados en literatura, y no será necesario 

prestarlo porque nuestros amigos podrán descargárselo como eBook. 

El apasionado de la literatura no lee menos por culpa de las redes sociales, al contrario, estas le han 

abierto un mundo de posibilidades para hacer de la literatura algo mucho más amplio de lo que era, 

permitiendo intercambiar ideas con profesionales, e incluso permitiendo a estos profesionales 

promocionar su actividad. La industria literaria no está en su mejor momento, y como cualquier 

negocio que quiera mantenerse en la actualidad, necesita branding. Ya ha habido casos reales que 

han gozado de un gran éxito en este sentido: El escritor John Green consiguió alcanzar los primeros 

puestos de las listas de ventas y el primer puesto en Amazon antes de que la publicación viese la luz 

en papel; esto fue gracias a la promoción que realizó de la novela en Twitter (red social en la que 

contaba con más de un millón de seguidores), prometiendo firmar todos los libros que se reservaran 

y la totalidad de su primera edición. Esto fue complementado con un programa en YouTube en el 

que hablaba sobre el libro y sobre este plan. 

En el Encuentro de Blogs Literarios 2013 que tuvo lugar en Barcelona (EBLS2013), se debatió 

sobre el papel que jugaban en el sector los blogs literarios y las redes sociales. Se concluyó que las 

redes sociales exigían mayor calidad y la certeza del escritor. Además, se dijo que los blogs 

fomentaban la lectura y hacían crecer los lectores más críticos. Pero sobre todo se recordó que no 

hay que olvidar que la literatura es un negocio, y ¿qué es, hoy en día, de un negocio que no tiene 

presencia en redes sociales? 
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¿Cómo aprovechar las redes sociales para 

promocionar la literatura? 

La industria literaria no vive uno de sus mejores momentos, y librerías y editoriales se han visto 

obligadas a realizar recortes y cerrar establecimientos en los últimos meses, mientras se esfuerzan 

por sobrevivir en un mercado de los medios impresos que se tambalea. 

Aunque los progresos tecnológicos han tenido una influencia importante en el deterioro de esta 

industria, algunos autores han sabido cómo aprovechar las nuevas tecnologías para promocionar sus 

libros Mashable ha seleccionado cuatro ejemplos de cuatro autores que, gracias a los social media, 

han logrado marcar sus propias reglas sobre el branding y la interacción con los fans al mismo 

tiempo que convertían sus obras en best sellers. 

En una red social literaria tenemos la oportunidad de interactuar de un extremo a otro del planeta 

con otros apasionados de los libros, ya sean lectores, autores, editores, críticos, entre otros. Podemos 

comentar obras, intercambiar recomendaciones, descubrir nuevos títulos y autores, realizar críticas y 

votaciones, publicitar un libro cualquiera y, cómo no, hacer amigos. Se requiere registro previo para 

empezar a disfrutar del sitio y la mayoría de ellos también se ponen al día en Facebook y en Twitter. 

A continuación, encontrarás una selección de 15 redes sociales en español especializadas en 

literatura junto a una breve descripción de cada una. 

Lecturalia: uno de los sitios más conocidos y activos de la Red. Cuenta con una comunidad de casi 

cincuenta mil lectores y una base de datos que reúne más de sesenta mil libros y cerca de once mil 

autores. También muestra un calendario con los premios literarios más importantes que se entregan 

cada año, una zona de adquisición de eBooks, blog y la comunidad de usuarios. 

 Librofilia: esta red social de recomendación literaria cuenta con una impresionante base de datos 

que supera los trescientos mil libros, con fichas de cada libro, bibliografías de autores, reseñas y 

críticas. Además, puedes realizar anotaciones personales y gestionar tus lecturas a través de listas y 

votaciones. 

Entrelectores: punto de encuentro entre lectores, autores, libreros y editores, donde, además de 

valorar y recomendar libros, los usuarios son informados de novedades del mundo literario y 

editorial. También es posible gestionar una biblioteca propia con libros ya leídos, libros pendientes, 

etc. 

Quelibroleo: red social para el intercambio de gustos y opiniones literarias. Se puntúan y reseñan 

libros que hayas leído. Hay listas con los mejores del mes, de la semana, por género, por autor, más 

criticados, mejor valorados, etc. Además, hay diversas secciones con audiofichas, noticias, premios 

literarios, capítulos de libros, podcast, club de lectura, guía de compras... 

http://www.lecturalia.com/
http://www.librofilia.com/
http://www.entrelectores.com/
http://www.quelibroleo.com/
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BLOQUE I Lo que aprendí  

Conocer al Autor: el sitio donde se reúnen escritores iberoamericanos para hablar de sus obras y 

compartir su trabajo con los usuarios. Se publican entrevistas, vídeos, reseñas, noticias, y también se 

realizan debates y concursos. 

Sopa de libros: es una plataforma sencilla que posibilita la cercanía entre lectores y cuenta con una 

base de datos amplia. En la portada podemos apreciar las portadas de los libros que se van 

añadiendo, así como los más votados, las últimas reseñas y la lista de usuarios más activos. El 

usuario puede realizar listas de libros personalizadas y gestionarlas, o bien echar mano de las ya 

existentes (libros leídos, libros deseados o wishlist, etc.). 

Leer.es: entre sus muchas ofertas, esta web dependiente del Ministerio de Educación español, ofrece 

una red social destinada a estudiantes, familias y profesores. En ella pueden compartir enlaces, 

vídeos, fotografías, noticias, textos. 

 

 

 

 

 

1. Fenómeno literario y artístico cuyo origen fue en Monterrey. 

a) Art garden 

b) Acción poética 

c) Painting 

 

2. Elemento del comic que se refiere al texto que piensa o dice un personaje 

a) Cartelera 

b) Bocadillo 

c) Onomatopeya  

 

3. Es cada uno de los rectángulos del comic  

a) Viñeta 

b) Cartelera 

c) Bocadillo 

 

4. Para acción poética es importante poner el nombre de quien realiza el mural 

a) Verdadero  

b) Falso 

 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=1z1k72CZ4us&t=122s 

http://www.conoceralautor.com/
http://www.sopadelibros.com/
http://leer.es/red-social/
https://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
https://www.youtube.com/watch?v=1z1k72CZ4us&t=122s
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5. Las letras en los murales de acción poética deben de ser coloridos para llamar la atención de 

los lectores 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

6. Fernando Ríos fue el impulsor de acción poética en México 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

7. Alanís crea acción poética con el fin de promover la poesía, más allá de libros y 

publicaciones 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

8. Los fanfic jamás serán encontrados en librerías o bibliotecas 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

9. Los fanfic hacen referencia a relatos de ficción escritos por el mismo autor de la película, 

novela, programa de televisión o cualquier otra obra literaria o dramática. 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

10. Historieta digital creado en Corea del Sur en la que cada episodio se publica en una sola 

imagen vertical, lo que facilita la lectura en teléfonos y dispositivos electrónicos. 

a) Comic 

b) Webtoon 

c) Artpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/EComic
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
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Género narrativo 
Texto Narrativo 

El texto narrativo es aquel en el cual se relatan historias, cuentos, hechos, mitos, de personajes reales 

o ficticios. El tipo de relato que se da en los textos narrativos pueden ser: basados en hechos reales, 

ficticios o verídicos. A su vez la narraci6n puede estar dada en primera, segunda o tercera persona y 

el tipo de narrador varia tambi6n dependiendo del estilo que el escritor haya querido obtener en los 

lectores 

El texto narrativo se puede utilizar en dos aspectos: en la comunicación cotidiana, para transmitir 

una información, o en la literatura, donde se emplea para la creación de situaciones de ficción o 

mundos. Dentro de lo que es una estructura narrativa, se puede encontrar: el mito, la fábula, el 

chiste, el poema épico, la biografía, las memorias, las crónicas, la novela, la anécdota, la historieta, 

el diario, el cuento, la noticia y el reportaje. Aunque cada uno presenta características diferentes, 

comparte el tipo de texto y, en estructura, son similares entre sí. Características del texto narrativo 

 

1. Origen 

El origen de los textos narrativos es que estos provienen de la tradición oral. No obstante, se 

considera a este género como dentro de la clasificación moderna, esto es, que no aparecen dentro de 

la clasificación literaria tradicional por ser, justamente, de origen oral. Con el paso de los años, el 

mismo género se ha volcado hacia la escritura y, aunque se utiliza actualmente el mismo de manera 

oral, tiene una base para la transmisión que es escrita. 

 

2. Objetivo 

El objetivo principal de los textos narrativos es contar una historia, informar o entretener. Se 

caracteriza por la presencia de un narrador que, en mayor o menor modo se involucrará en el relato. 

La finalidad es contar un hecho 

 

3. Estilo y modos 

El estilo que se encuentra en los textos narrativos es propio del escritor, es decir, en casi todo texto 

narrativo se puede ver el modo en que el escritor relata, la forma de contar aquello que está narrando 

y el lenguaje que 6ste utiliza. Se sirve de la utilizaci6n de todo el lenguaje que el escritor posea. Por 

esta raz6n este es un tipo de texto muy utilizado en la literatura, dando lugar a los diferentes estilos 

de literatura narrativa. Asimismo, estos textos se escriben mayoritariamente en prosa, pero tambi6n 

permiten su redacción en verso. Además, el mismo puede ser oral o escrito. 

 

4. Estructura interna 

Los textos literarios presentan siempre 3 partes:  
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- Introducción, apertura o planteamiento. Se presentan a los personajes y el estilo de redacción, las 

características del lugar donde transcurrió el texto, así como también se expresan los conflictos 

que les suceden a los personajes. Generalmente es lineal, pero puede no serlo.  

- Nudo o conflicto. Se desarrollan aquellos acontecimientos que se presentaron en el apartado 

anterior. Los personajes se ven envueltos en problemas que deben resolver. 

- Desenlace o resoluci6n del conflicto. Es el momento en que los personajes logran sortear todos 

los obstáculos y conseguir el objetivo o meta que se plantea en el apartado anterior. 

 

5. Orden de los textos narrativos 

Cuando el texto se expresa de forma lineal el orden que se sigue es el siguiente: Presentación de los 

personajes. Se suceden las primeras acciones. Se genera el clima de la acción principal. Se exponen 

conflictos secundarios. Se observan las consecuencias de las acciones principales. El protagonista 

realiza acciones sobre los hechos para modificar la trama. Se resuelven los conflictos. Se presenta el 

desenlace o final del texto. 

 

6. Tiempos verbales 

Mayoritariamente se utilizan:  

Pretérito indefinido. Por ejemplo: "A Juan le encantaba jugar a la pelota. Él jugaba todos los sábados 

por la tarde en la cancha de la vuelta de su casa”.  

Presente. Por ejemplo: "luan corre por la calle mientras llueve intensamente y deja caer su libro de 

texto!' 

Pretérito imperfecto. Por ejemplo: "Juan partió de su casa a las 15:35 para tomar el colectivo 147. 

Llegó a la esquina, pero este pasó sin detenerse". 

 

7. La acción 

Son los acontecimientos que se presentan a lo largo del texto. Algunos de ellos son más importantes 

que otros. A estos se los llama núcleos y son los que responden a la descripción de los momentos 

más importantes del relato. Además, se pueden hallar, a lo largo del texto, otras acciones conocidas 

como acciones secundarias o menores, donde el protagonista o alguno de los personajes se pueden 

ver envuelto, pero estos hechos tienen menos trascendencia e importancia que los núcleos. 

 

8. Personajes 

Pueden ser cosas, animales animados o personas. Dentro de los personajes se encuentra el 

protagonista y sus aliados, así como también se encuentra el antagonista y sus cómplices quienes 

serán aquellos que se opongan a las acciones que lleve a cabo el protagonista del texto. 
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9. Tipo de narrador 

Todo texto narrativo deja ver el tipo de narrador con que ha sido escrito. Sin embargo, este narrador 

puede ser de diferente tipo:  

Narrador omnisciente. Es el que se encuentra ajeno al relato y tiene un conocimiento total de los 

hechos. A veces puede opinar sobre hechos transcurridos. 

Narrador observador externo o narrador testigo. Es un tipo de relato donde los hechos son narrados 

desde afuera. Es un observador de la situación. Este tipo de narrador, narra los hechos como si fuera 

una “cámara de video”  

Narrador protagonista. Es el que cuenta su propia historia.  

10. El espacio o lugar 

Es el sitio donde transcurre el relato o historia. A su vez tambi6n se incluye, en este apartado, el 

tiempo en el que transcurre el mismo.  

Generalmente el tiempo (externo o interno) así como el espacio, se expresan en la introducci6n o 

apertura. El tiempo interno (que es el orden cronol6gico en que se suceden los hechos) se puede 

subdividir en: Cronol6gico o lineal. Es cuando el relato se presenta de principio a fin sin saltos en el 

tiempo mientras se narra la historia. Retrospectivo. Es cuando el relato regresa al pasado desde un 

punto concreto. Es muy utilizado en las novelas policiales. Anticipativo. Se relatan acontecimientos 

que sucederán posteriormente No hay un orden lineal del tiempo. 
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Te proporcionamos los links de los siguientes videos para 

enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=at1tNY1jC8Q 
https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8 

https://www.youtube.com/watch?v=at1tNY1jC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8
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Mito 
Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter 

simbólico, que usualmente relata acontecimientos 

extraordinarios y trascendentes involucrando a seres 

sobrenaturales o fantásticos (como dioses o semidioses, 

monstruos, etc.), y que funcionan en el marco de una 

mitología o una cosmogonía (concepción del universo) 

determinada. 

Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua respondían a 

su cultura religiosa y al modo en que entendían el universo y se explicaban su origen, por lo que sus 

héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales, heredados oralmente (y luego por escrito) de 

generaciones previas, contenían toda esa carga cultural tan específica. 

Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables, a pesar de que por lo 

general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que funcionan como 

explicaciones imaginarias a fenómenos complejos, y sirven para transmitir valores, creencias y 

conceptos a las generaciones venideras. Los mitos no funcionan fuera de dichos sistemas de 

creencia. 

Desde la entrada en vigencia de los valores científicos y del pensamiento ilustrado, el término mito 

se cargó de un sentido peyorativo, usado para indicar que alguna creencia o suposición se debía más 

al orden de lo imaginario o de la fe, que al de los hechos tangibles y comprobables. 

Al mismo tiempo, el término se emplea contemporáneamente como sinónimo de épico, de 

grandilocuente, o para referir a los relatos centrales e importantes de una comunidad determinada. 

 

Origen 

Los mitos tienen por lo general un origen oral y tradicional, herencia 

de las épocas primarias de las culturas, en las que era necesaria la 

construcción de un relato y un imaginario narrativo para “explicar” el 

origen de las cosas o ciertos códigos de conducta. Precisamente por 

ello, los mitos varían enormemente en su transmisión a lo largo de las 

generaciones y por lo general existen distintas versiones de un mismo 

mito. 

Los grandes eventos religiosos, políticos o existenciales de la humanidad suelen estar acompañados 

de mitos: desde la creación del universo, la fundación de la Roma Antigua al empleo del maíz 

como alimento principal de ciertas culturas prehispánicas americanas, los mitos responden a 

preguntas humanas fundamentales y les brindan un acompañamiento imaginario y narrativo. 

https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/ilustracion/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/alimentos/
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Características 

Los mitos se caracterizan, según el antropólogo y etnólogo francés Claude Levi-Strauss, por: 

Tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el 

origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. 

Estar protagonizado por conceptos contrarios irreconciliables, como creación-destrucción, vida-

muerte, dioses-hombres, bien-mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura 

que los creó. 

Al final brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar 

un cierto sentido de armonía, justicia o paz. 

 

 

 

 

La caja de Pandora 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando nuestro mundo se hallaba en la infancia, había un niño 

llamado Epimeteo, que nunca había tenido padre ni madre, y para que no estuviera solo, otra niña, 

procedente de un lejano país, y que se llamaba Pandora, fue llevada a vivir con él. 

La primera cosa que vio Pandora al entrar en la casa en que vivía Epimeteo, fue una gran caja, y casi 

inmediatamente después de haber atravesado el umbral, preguntó qué había en ella. 

—Mi querida Pandora —contestó Epimeteo —es un secreto. La caja fue dejada aquí, para que 

estuviese bien guardada; y yo mismo no sé lo que contiene. 

—Pero ¿quién te la dio? —preguntó Pandora —¿De dónde procede? 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI 

https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/justicia/
https://concepto.de/paz/
https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI
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—Una persona de aspecto risueño e inteligente la dejó ante la puerta antes de que llegaras tú; y 

según vi, apenas podía contener la risa al hacerlo. 

—Ya lo conozco —dijo Pandora pensativa—era Mercurio. Éste fue quien me trajo, y sin duda hizo lo 

mismo con la caja. Estoy segura de que es para mí, y probablemente, contiene hermosos trajes y 

juguetes o bien una golosina. 

—Es posible—contestó Epimeteo alejándose—pero hasta que Mercurio regrese y nos autorice para 

ello, no tenemos el derecho de abrirla. 

—¡Qué muchacho tan tímido! —murmuró Pandora, cuando el niño salía de la casita. —Me gustaría 

que fuese más animoso. 

Y en cuanto Epimeteo se marchó, la niña se quedó mirando el objeto que había despertado su 

curiosidad. 

Las esquinas de la caja aparecían talladas con mucho arte y primor. En los lados había figuras muy 

graciosas de hombres, mujeres y lindísimos niños. La cara más bonita de todas había sido esculpida 

en alto relieve, en el centro de la tapa. Ninguna otra particularidad se advertía, exceptuando la 

obscura y lisa riqueza de la madera pulimentada y el rostro del centro con unas guirnaldas de flores 

sobre sus cejas. 

La caja permanecía bien cerrada y no por una cerradura u otro medio semejante, sino con una 

cuerda de oro cuyos dos extremos estaban atados de un modo tan complicado, que, probablemente, 

nadie habría logrado deshacer el nudo. Y, sin embargo, precisamente al ver tal dificultad, más deseos 

sentía Pandora de examinarlo, a fin de averiguar cómo había sido hecho. 

—Creo—se dijo—que ya sabré des-hacerlo y luego atarlo otra vez, y como de ello no ha de resultar 

ningún daño… 

Ante todo, trató de levantar la caja. Elevó un lado algunos centímetros y la dejó caer, produciendo 

algún ruido. Un momento después le pareció oír que dentro se removía algo. Aplicó el oído y 

escuchó. Sin duda alguna se percibían dentro algo así como murmullos apagados. 

Y al retirar la cabeza, sus ojos se clavaron en el nudo de la áurea cuerda. 

—No hay duda de que quien hizo este nudo es persona muy ingeniosa, se dijo —pero me parece que 

lo podré deshacer. 

Entretanto los brillantes resplandores del sol atravesaron la abierta ventana. Pandora se detuvo para 

escuchar, pero al mismo tiempo e inadvertidamente, retorció algo el nudo, y con gran sorpresa vio 

que la cuerda de oro se había desatado por sí misma, como por magia. 

—¡Que cosa tan extraña! —exclamó la niña. —¿Qué dirá Epimeteo? —¿Sabré hacer otra vez el nudo? 

Hizo una o dos tentativas para conseguirlo, pero pronto vio que tal intento era muy superior a su 
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destreza. Así, pues, nada podía hacer, sino dejar la caja desatada hasta el regreso de Epimeteo. 

Entonces la niña pensó que su amigo creería que había mirado el interior de la caja, y no siéndole 

posible evitar que así se lo figurara, díjose que lo mejor era justificar tal sospecha satisfaciendo su 

curiosidad… No habría podido asegurar si era ilusión o no, pero le parecía que algunas voces 

murmuraban dentro de la caja: 

—¡Déjanos salir, querida Pandora déjanos salir! ¡Seremos para ti muy buenos compañeros de juego! 

¡Oh, déjanos salir! 

—¿Quién será? —pensó Pandora— Sin duda hay alguien vivo dentro. Sí, seguramente. Voy a dar una 

mirada, sólo una y luego volveré a cerrar. 

Pero ya es tiempo de que veamos lo que hacía Epimeteo. 

Aquella era la primera vez, desde que llegara su compañera de juegos, que había tratado de 

divertirse solo, pero como se aburría, decidió interrumpir sus juegos y volver a donde estaba 

Pandora. En el momento en que iba a entrar en la casita, la mala niña tenía la mano a punto de 

levantar la tapa de la caja, y Epimeteo la vio. Si él la hubiera avisado dando un grito, Pandora, 

probablemente, habría retirado la mano de la caja; y tal vez no fuera conocido aún el fatal misterio 

que guardaba. 

Cuando Pandora levantó la tapa, el aire se obscureció porque una nube negra salió de ella y se 

extendió ante el sol, ocultándolo completamente. Luego, durante algunos instantes, se oyó un 

murmullo y una serie de gruñidos que pronto se transformaron en un fragor parecido al estampido 

del trueno… Pero Pandora, sin hacer caso de ello, acabó de levantar la tapa de la caja y miró a su 

interior. 

Pareció como si una multitud de seres alados pasaran rozándole el rostro, huyendo del encierro, y en 

el mismo instante oyó la voz de Epimeteo que exclamaba en tono lastimero, como si experimentara 

algún dolor: 

—¡Oh, me han picado! ¡Me han picado! ¡Perversa Pandora! ¿Por qué has abierto esa maldita caja? 

La niña dejó caer la tapa e incorporándose miró a su alrededor para ver qué le había ocurrido a 

Epimeteo. La nube que se había formado obscureció de tal modo la habitación que apenas podía 

divisarse lo que en ella había. Pero oyó un desagradable zumbido, como si por allí revolotearan 

enormes abejorros. En cuanto sus ojos se hubieron acostumbrado a la imperfecta luz que reinaba, 

vio un enjambre de feas y asquerosas figuras provistas de alas de murciélago y armadas de terribles 

aguijones en sus colas, una de las cuales fue la que picó a Epimeteo. Pocos instantes después 

también Pandora empezó a quejarse, pues sentía no menos dolor y miedo del que experimentara su 

compañero de juegos, pero sus quejas fueron más ruidosas que las de Epimeteo. Un repugnante y 

ruin monstruo se posó en su frente, y la habría herido tal vez de gravedad, si Epimeteo no lo hubiera 

impedido. 
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Ahora, si desea saber el lector quienes eran aquellos feos seres evadidos de La caja en que estaban 

prisioneros, le diremos que formaban la familia completa de los males. Había malas Pasiones, 

muchas especies de Cuidados, más de ciento cincuenta Dolores y Tristezas, gran número de 

Enfermedades y, en fin, más formas de Maldad de lo que es dable imaginar. Entretanto no sólo 

Pandora, sino también Epimeteo, habían sido gravemente picados y sufrían mucho, cosa que les 

parecía tanto más intolerable, cuanto que era el primer dolor que sentían desde que existía el 

mundo. Por esta razón estaban de muy mal humor y muy disgustados uno de otro. 

Epimeteo se sentó en un rincón dando la espalda a Pandora y ésta, por su parte, se dejó caer al suelo, 

apoyando la cabeza sobre la fatal y abominable caja. Lloraba amargamente como si su corazón fuera 

a destrozarse. De pronto se oyó un golpecito procedente del interior de la caja. 

—¿Quién podrá ser? —se preguntó Pandora, levantando la cabeza. En cuanto a Epimeteo, o no había 

oído el golpe, o estaba demasiado preocupado para hacer caso de él. Sea como fuere, no contestó. 

—¿Por qué no me hablas? —exclamó Pandora sollozando 

Y entonces se oyó nuevamente el golpecito, procedente del interior de la caja. Era tan suave que 

parecía como si lo dieran los dedos de un hada. 

—¿Quién eres? —preguntó Pandora sintiendo aún cierta curiosidad. 

Una vocecita dulce contestó a sus palabras, diciendo: 

—¡Levanta la tapa y lo verás! 

—No, no—contestó Pandora echándose a llorar de nuevo. —Ya estoy escarmentada de haber abierto 

la caja. ¡Ya que estás encerrada, no saldrás! 

Y miró a Epimeteo mientras hablaba, solicitando su aprobación a lo que acababa de decir. Pero el 

muchacho sólo murmuró que tal prueba de buen inicio era tardía. 

—¡Ah! dijo nuevamente la dulce vocecita —obrarás bien dejándome salir. No soy como esos 

monstruos que tienen aguijones en la cola. Ven, hermosa Pandora. Estoy segura de que me dejarás 

salir. 

Y había un encanto tal en el tono de aquella voz, que casi era imposible negarse a lo que pedía. 

Pandora, al oiría, sentía disiparse su tristeza y Epimeteo, que continuaba en su rincón, volvió la 

cabeza mostrando en su aspecto mejor humor que antes. 

—Querido Epimeteo—exclamó Pandora, —¿has oído esa vocecita? 

—Sí, contestó él, todavía malhumorado—y ¿qué? 

—¿Te parece que abra otra vez la caja? 

—Obra como quieras —replicó Epimeteo. —Después de lo hecho ya no importa que repitas tu 
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imprudente acción. 

—Podrías hablarme con alguna mayor bondad —murmuró la niña enjugándose los ojos. 

—¡Si estás deseando verme! —gritó la vocecita, dirigiéndose a Epimeteo. —Ven, querida Pandora, 

abre porque tengo gran prisa por consolarte. 

—¡Epimeteo! —exclamó Pandora —Suceda lo que quiera, estoy resuelta a abrir la caja. 

—Y, como la tapa parece muy pesada, —dijo el niño atravesando la habitación —yo te ayudaré. 

Y así los dos niños unieron sus fuerzas para abrir nuevamente la caja. Salió de ella un personaje 

sonriente, cuyo cuerpo parecía formado con rayos de sol. Empezó a revolotear por la estancia, 

iluminando los lugares en que se posaba. Se llegó a Epimeteo, y tocó ligeramente con uno de sus 

dedos el lugar donde le había picado el Dolor y en el acto el niño dejó de sentir sufrimiento alguno. 

Luego besó a Pandora en la frente y el daño que le causara el Mal fue también inmediatamente 

curado. 

—¿Quién eres, hermosa criatura? — exclamó Pandora— 

—Soy la Esperanza —contestó el brillante ser. 

—Tus alas tienen el color del arco iris —añadió la niña. —¡Qué hermosas son! 

—Sí, son como el arco iris —dijo la Esperanza —porque aun cuando mi naturaleza es alegre, estoy 

formada de lágrimas y de sonrisas. 

—¿Querrás quedarte para siempre a nuestro lado? —preguntó Epimeteo. 

—No me moveré mientras me necesitéis —contestó la Esperanza sonriendo. —No os abandonaré 

mientras viváis en el mundo. Sí, queridos niños, sé que más tarde os será otorgado un don 

inapreciable. 

—¡Oh, dínos cual! 

—No me lo preguntéis —repuso la Esperanza poniéndose un dedo en sus rosados labios. —Pero no 

desesperéis, aun cuando nunca gozaseis en esta vida de la felicidad que os he anunciado. Creed en 

mi promesa, porque es verdadera. 

—¡Creemos en ti! —gritaron a coro Epimeteo y Pandora. 

Y así lo hicieron, y no solamente ellos, sino que también todo el mundo ha confiado en la Esperanza, 

que desde entonces vive en el corazón de los hombres. Tal es el poético ropaje con que la 

imaginación griega ha vestido la caída de los progenitores del linaje humano, que con diversas 

formas se nos presenta en las tradiciones y mitos de los pueblos antiguos. 
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Leyenda 

Origen y definición de una leyenda 

El origen de la leyenda no es único. De hecho, cada 

una de las regiones de este planeta (por más pequeña 

o remota que esta fuere) guarda una serie de relatos y 

anécdotas sobre personas que vivieron en ese lugar, y 

que se han convertido en leyendas, que también se 

denomina así a las personas que han dejado una 

huella indeleble en la sociedad. Por eso, el origen de 

la leyenda es un personaje en sí, y a partir de sus 

acciones, gracias a la colaboración de la gente que 

difunde el mensaje se convierte en una narración que 

pasa de generación en generación. Pero, más allá de 

su origen, te interesará conocer su definición. 

Según la Real Academia Española, la leyenda es un género literario que habla de sucesos históricos, 

sobre personajes, sitios o acontecimientos reales, pero en cuyo relato se ven magnificadas algunas 

de sus características, dando una importancia sobrehumana a sus protagonistas, y aportando, de ese 

modo, una borrosa línea para determinar lo que es real y lo que forma parte de la fantasía. La 

leyenda pudiera ser, además, un origen bastante comprobable y asumible para el género del realismo 

mágico. 

Estructura básica de una leyenda 

La estructura literaria de una leyenda es de las más sencillas que existen. El simple hecho de que los 

relatos orales hayan sido, históricamente, el medio para conocer las leyendas de los lugares y las 

personas del mundo, hace que contarlas resulte sencillo, y entenderlas también. Por eso, la gran 

mayoría de las leyendas que existen en la literatura (oral o escrita) guardan la tradicional estructura 

de tres actos: introducción, desarrollo, conclusión. Sin embargo, cada autor, cada lugar, cada 

generación, ha sabido jugar con cada uno de estos actos, aportando formas narrativas más o menos 

complejas, dependiendo la leyenda misma (que no es lo mismo hablar de Robin Hood que hablar del 

abominable hombre de las nieves). 
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¿Cuáles son las características más importantes de este género 

literario? 

Actualmente las leyendas son géneros de profunda investigación para las universidades, editoriales y 

academias de literatura en todo el mundo. Motivo por el que se desentrañan muchas de sus 

características, a fin de hacerlo un género menos oral, y más escrito para salvaguardar la esencia oral 

en la comunicación escrita. 

Características elementales de una leyenda: 

1. Un personaje central 

En todas las leyendas hay un personaje central. Un sujeto con el papel protagónico. Y aunque en la 

mayor parte de las leyendas es un ser humano (Juana de Arco, Rey Arturo) puede también ser un 

lugar (el triángulo de las Bermudas), objetos o animales, como el archiconocido monstruo del Lago 

Ness. Pero siempre, hay un personaje central, el que se lleva todas las miradas. 

 

2. Acciones heroicas y admirables 

El propósito de las leyendas es preservar la valía de sus protagonistas. Motivo por el que su segunda 

característica es la recopilación de las acciones más importantes. Sin embargo, es precisamente aquí 

donde muchas leyendas exageran o fantasean con las posibilidades de cada protagonista (Juana de 

Arco hablando con Dios, el monstruo del Lago Ness viviendo desde la época de los dinosaurios). 

 

3. Cronológicamente ordenadas 

Al tener las leyendas una estructura simple (introducción, desarrollo, final), lo más lógico es que su 

tiempo literario también lo sea. Todas las leyendas están cronológicamente ordenadas, sin importar si 

el protagonista es una persona, un animal, un objeto o un lugar. Por tanto, se comienza hablando 

desde un tiempo anterior, y su final puede acabar incluso en nuestros días, como el caso del 

Triángulo de las Bermudas, donde la leyenda comienza desde la desaparición de los primeros navíos, 

y finaliza en la actualidad (porque todavía nadie conoce el origen o el porqué de las desapariciones). 

4. Parten de la realidad 

De hecho, muchos de los personajes legendarios aparecerán en los libros de historia de cada país o 

localidad. Porque existieron. Porque realmente hicieron muchas de las cosas que se han contado 

generación tras generación. Aunque, claro está, los relatos orales y el tiempo entre generaciones 

han servido para ir añadiendo, cada vez más, una pizca de fantasía a este género de la literatura. 

 

5. Son adoptadas por la cultura del lugar 

Forman parte de la cultura y las tradiciones del lugar al que pertenecen. Los habitantes de ese 

lugar entremezclan estas leyendas con el resto de sus creencias, con su idiosincrasia, y es una de 
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las razones principales para entender por qué las leyendas han logrado superar la barrera del 

tiempo con un alto grado de éxito. A diferencia de otros géneros literarios. 

 

 

 

 

Te proporcionamos el link del siguiente video para enriquecer tu conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=iPhVlf2dSbM 
https://www.youtube.com/watch?v=sAQnrOhQt8M 

La llorona 

La leyenda de la llorona es una de las más famosas 

Leyendas Mexicanas, que ha dado la vuelta al 

mundo, se trata del personaje de una mujer, la cual 

tiene sus orígenes desde el tiempo en 

que México fue establecido, junto a la llegada de 

los españoles. Se cuenta que existió una mujer 

indígena que tenía un romance con un caballero 

español, la relación se consumó dando como fruto 

tres bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de 

forma devota, convirtiéndolos en su adoración. 

Los días seguían corriendo, entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para 

disfrutar de su vínculo, la mujer viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un Padre de 

tiempo completo comienza a pedir que la relación sea formalizada, el caballero la esquivaba en cada 

ocasión, quizás por temor al qué dirán, siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles, 

pensaba mucho en la opinión de los demás y aquel nexo con una indígena podría afectarle demasiado su 

estatus . 

Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después, el hombre la dejó para 

casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer Indígena al enterarse, dolida por la traición y el 

engaño, totalmente desesperada, tomó a sus tres hijos, llevándolos a orillas del rio, abrazándolos 

fuertemente con el profundo amor que les profesaba, los hundió en el hasta ahogarlos. Para después 

terminar con su propia vida al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. 

Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes 

dicen haberla visto vagando buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama 

por sus hijos. La culpa no la deja descansar, su lamento se escucha cerca de la plaza mayor, quienes miran a 

través de sus ventanas ven una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que 

se esfuma en el lago de Texcoco. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPhVlf2dSbM
https://www.youtube.com/watch?v=sAQnrOhQt8M
https://leyendadeterror.com/leyendas-mexicanas/
https://leyendadeterror.com/leyendas-mexicanas/
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Leyenda de la xtabay 

 

Cuenta la leyenda que existieron dos hermanas, ellas eran muy 

bellas pero muy diferentes entre sí, una era llamaba X-tabay, ella 

era apasionada y se dejaba llevar a sus deseos, por esta razón la 

mayoría del pueblo se alejaba de ella, pero ella tenía un lado bueno, 

ella cuidaba a los enfermos, a los animales y a los desamparados, 

siempre al pendiente de los más necesitados. 

Su hermana Utz-Colel era todo lo contrario, era una mujer la cual 

cuidaba mucho su reputación, frente a todos se comportaba de la 

mejor manera, por esta razón todo el pueblo la quería, pero ella 

tenía un corazón frio, ella pensaba que todos eran inferiores a ella, 

no soportaba estar cerca de algún enfermo ni de los animales, pero 

esto nadie lo sabía al igual que nadie sabía la bondad de X-tabay. 

Un día comenzó a surgir un bello olor de la casa de X-tabay, cuando los vecinos entraron a ver 

descubrieron que ella había fallecido, su cuerpo se encontraba rodeado por animales, como si estos 

la estuvieran cuidando. 

El pueblo no podía creer que del cuerpo de esa mujer a la que ellos consideraban pecadora pudiera 

surgir un aroma agradable. Cuando la enterraron solo asistieron los que alguna vez estuvieron 

enfermos y fueron cuidados por ella. 

 

Al día siguiente su tumba se rodeó de bellas flores. Tiempo después Utz-Colel murió, al hacerlo su 

cuerpo comenzó a desprender un aroma desagradable, cuando fue enterrada todo el pueblo asistió, 

menos los enfermos. Su tumba se llenó de flores que las personas habían arrojado, al día siguiente 

todas estas aparecieron marchitas y sin vida. 

 

 

 

 

https://leyendascortas.com.mx/leyenda-de-la-xtabay/
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Actividad de aprendizaje 2 
Nombre: _______________________________________       Grupo: _____     Fecha: __________ 

VALOR:15 PUNTOS 
Contenidos Mito y leyenda  

Competencias 
Disciplinares 

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y 
arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas. 
5.1 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

 
INSTRUCCIONES: Investigar acerca de la clasificación de los diferentes tipos de mitos y leyendas 
(estructura y características de cada uno).                                                                                                     
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  2 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.- Entrega en la fecha establecida e incluye la lista 
de cotejo. 

1   

2.- Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE 
_APELLIDO 
EJEMPLO: 
ADA1_B1_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_MARÍA _SOLÍS 

1   

Portada (logotipo, datos de la escuela, Título del 
trabajo, número del ADA, materia, nombre del 
profesor, nombres de los integrantes del equipo, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

1   

3.-La investigación y clasificación de los mitos es 
completa y correcta. 

5   

4.-La investigación y clasificación acerca de las 
leyendas es completa y correcta. 

4   

5.-La redacción es correcta de acuerdo con las 
propiedades de la redacción (adecuación, 
congruencia y cohesión) 

2   

6.-Domina las reglas ortográficas, signos de 
puntuación y acentuación 

1   

TOTAL 15   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 5 puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del ADA. 

 No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, si tienen problemas con los 
integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor. 
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Actividad de aprendizaje 3 
Nombre: _______________________________________       Grupo: _____     Fecha: __________ 

VALOR: 15 PUNTOS 
Contenidos Mito y leyenda 

Competencias 

Disciplinares 
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

5.1 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

 
INSTRUCCIONES: Creación de 2 mitos y 2 leyendas basados en situaciones de su contexto 
 

 

LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  3 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.- Entrega en la fecha establecida e incluye 
la lista d cotejo. 

1   

2.- Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE 
_APELLIDO 

1   

Portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, número del ADA, materia, 
nombre del profesor, nombres de los 
integrantes del equipo, grado, grupo y fecha 
de entrega). 

1   

3.-Los textos creados están basados en 
situaciones del contexto. 

3   

4.-Presentan la estructura y elementos que 
corresponden a cada tipo de texto. 

6   

5.-La redacción es correcta de acuerdo con 
las propiedades de la redacción (adecuación, 
congruencia y cohesión) 

2   

6.-Domina las reglas ortográficas, signos de 
puntuación y acentuación 

1   

TOTAL 15   

 

 



              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 

 
50 

BLOQUE I Lo que aprendí  

 

 

 

1. Género que relata historias, cuentos, hechos o mitos. 

a) Lírico 

b) Épico 

c) Dramático 

2. Parte de la narración en la que los personajes se ven envueltos en problemas que deben resolver. 

a) Inicio 

b) Nudo 
c) Desenlace 

 

3. Parte de la narración en la que se presentan a los personajes y las características del lugar. 

a) Inicio 
b) Nudo 

c) Desenlace 

 
4. Los textos narrativos pueden ser basados en hechos reales o ficticios. 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

5. El texto narrativo se caracteriza por la presencia de un narrador. 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

6. El mito caracteriza por tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad, como la 

creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

7. Entre sus personajes involucra dioses o semidioses, monstruos  

a) Fábula 

b) Mito 

c) Leyenda  
 

8. En una narración que pasa de generación en generación, con ligeras modificaciones, pero sin perder 

la esencia. 

a) Fábula 

b) Mito 

c) Leyenda 
  

9. La estructura literaria de una leyenda es de las más sencillas que existen. 
a) Verdadero 
b) Falso 

 

10. La llorona es ejemplo de mito 

a) Verdadero 

b) Falso 

https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/muerte/
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ASIGNATURA: 

Literatura 1 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C. 1 

Evidencia: 

Creación de un fanfiction basado en uno de los 
textos sugeridos y publicado en una red social 
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 

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. 

Formato Valor 
en pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Entrega lista de cotejo. 2   

El trabajo se entrega impreso, limpio y 

ordenado, engrapado o en una carpeta con 
broche., digital 

 

2 

  

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 

Times New Román o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.15. 

Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada 

párrafo. 

Extensión del trabajo, mínimo dos cuartillas, 
máximo cinco. 

 

 

 
2 

  

Portada que incluya los siguientes datos: 

escudo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, del estudiante, del docente, grado 
y grupo, fecha de entrega. 

 
2 

  

Contenido 

Presenta relación con la obra seleccionada 5   

Se presenta una reescritura original e inédita 

de la obra, aparece un personaje original, 

narrando la historia desde otra perspectiva. La 
trama es interesante, creativa y ordenada. 

 
15 

  

Publica su historia y retroalimenta la de sus 
compañeros 

8 
  

Aplica de manera adecuada las propiedades de 
la redacción, coherencia y cohesión. 

5 
  

Domina las reglas ortográficas, acentos y uso 
de signos de puntuación. 

4 
  

Reflexión de una cuartilla expresando sus 

fortalezas y debilidades identificadas en las 

actividades realizadas como estudiante y la 
relación que tiene en el diseño de su proyecto 
de vida. 

 
 

5 

  

Total 50   
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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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RELACION DE CUENTOS PARA LA INTEGRADORA DEL BLOQUE 1 DE LITERATURA 
1.-Lagallina degollada                                                                               

2.-El almohadón de plumas                                                                      
3.-Las medias de los flamencos 

4.-Juan Darién. 
5.-El sincope blanco 

 

Horacio Quiroga 

6.-Cas tomada                                                                                            
7.-Los limpiadores de estrellas 

8.-La continuidad de los parques 
 

Julio Cortázar 

9.-El drama del desencantado                                                                  
10.-Ladron de sábado. 

11.-El avión de la bella durmiente. 
12.-Un día de estos. 

 

Gabriel García Márquez 

13.-Las ruinas circulares.                                                                           
14.-El milagro secreto. 

15.-Tres versiones de Judas. 
16.-La forma de la espada. 

 

Jorge Luis Borges 

17.-El gato negro.                                                                                       
18.-Los crímenes de la calle Morgue. 

19.-El escarabajo de oro. 
 

Edgar Allan Poe 

20.- Macario                                                                                                  
21.-Nos han dado la tierra. 

22.-El día del derrumbe. 
 

Juan Rulfo 

23.- El extraño                                                                                              
24.- El color que cayó del cielo. 

25.- En las montañas de la locura. 
 

Lovecraft 

26.- El enfrascador de almas                                                                     
27.-Asalto nocturno. 

28.- Gente bella. 
29.- Don Chico que vuela. 

 

Eraclio Zepeda 

30.-Pintar el paraíso                                                                                       
31.- Zaina. 

32.-La epidemia. 
 

Oscar de la Borbolla 

33.- Pacto con el diablo                                                                                    
34.- El guardagujas 

 

Juan José Arreola 

35.- El obstáculo                                                                                                
36.-Un sueño realizado. 

37.- Mascarada 
 

Juan Carlos Onetti 

38.- El ruiseñor y la rosa                                                                                  
39.- El príncipe feliz 

40.-Cuento de invierno 

Oscar Wilde 
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Metacognición 

A continuación, responde los siguientes aspectos que nos permitirán evaluar el 

desarrollo de este bloque que finaliza. Recuerda que tus respuestas contribuyen a la 

mejora continua del proceso de enseñanza – aprendizaje y no afectan de manera alguna 

el puntaje obtenido. 

 ¿Cómo evalúas…? ¿Qué mejorar? 
 
 

¿Cómo? 
Sugerencias 

¿Qué 
mantener? 

  

 

 
 

Pertinencia del 

contenido con tu 

formación. 

      

Variedad de temas       

Profundidad de los 

temas 

      

Material didáctico       

Dinámica de la 

clase 

(lineamientos, uso 

de plataformas y 

otros medios) 

      

Criterios de 

evaluación 

      

Desempeño del 

docente 

      

Desempeño 

académico (del 

alumno) 

      

Trabajo 

colaborativo 

      

Actitud y 

desempeño del 

alumno en sus 

equipos  
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Aprendizajes más 

significativos 

1) 

2) 

3) 

Contenidos que 

generaron dudas 

1) 

2) 

3) 

Contenidos que 

generaron interés 

1) 

2) 

3) 

Algún comentario  
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EJE 

Identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas.  

Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.  

Expandir las posibilidades de vida.  

Acercarse a contextos diferentes al propio, conocer y valorar de diversas 

maneras el mundo.  

Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.  
 
 
 

CONTENIDO CENTRAL 

¿La literatura es el mundo de lo real o es el mundo de lo ideal?  

Naturaleza humana  

¿Influye la ficción literaria en mi realidad?  

¿Tiene la literatura una misión frente a los problemas de mi sociedad?  

 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

5) Analiza las distintas formas de actuación del ser humano 

ante situaciones problemáticas, mediante la comparación del 

actuar de los personajes de las epopeyas.  

6) Identifica las preocupaciones individuales, sociales y 

artísticas del ser humano mediante el análisis de las fábulas.  

7) Reconoce el impacto de lo ficticio en la transformación o 

alteración de la realidad, o en la creación de mundos posibles 

en los cuentos ficticios y microrrelatos.  

8) Identifica y clasifica las posturas que hay en la literatura 

frente a los problemas sociales mediante el análisis de los 

cuentos.  

9) Argumenta sobre el comportamiento y emociones de los 

personajes de los cuentos como reflejo de la realidad social, 

cultural e histórica.  

 

 

BLOQUE 

2 

PROYECTO INTEGRADOR 

Revista con epopeyas, fábulas y 
cuentos creados. 

50% 

ADA 1. Mapa mental  

(epopeya y fábula) ……………. 10% 

ADA 2. Cuadro comparativo 

 de cuentos………………………… 15% 

ADA 3. Creación de fábulas 

Y cuentos…………………………… 15% 

 

Actividad reforzadora………… 10% 
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¿Con qué conocimientos cuento? 

Evaluación diagnóstica  

 

1. ¿Qué narra una epopeya? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es una fábula? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo son los personajes en una fábula? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es un cuento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las partes de un cuento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Se considera la epopeya como el antecedente más cercano a la 

novela por su narrativa extensa, la diferencia más notable es que la 

epopeya es una narración extensa, pero en verso. 

Las epopeyas son poemas extensos, escritos en prosa o en versos 

largos, que narran acontecimientos importantes o trascendentales 

para un pueblo. Las versiones que leemos en la actualidad por lo 

general están escritas en prosa, porque son traducciones de las 

epopeyas clásicas de diferentes culturas. 

Según la etimología la palabra epopeya proviene de la palabra 

griega epopoiía, la cual es fruto de la unión de varias partes 

claramente delimitadas como son: epos que puede definirse como discurso poético y poiein que 

equivale a crear. 

¿Cómo se estructuran las epopeyas?  

Tomando en cuenta las epopeyas griegas y latinas, que son los orígenes de este género podemos 

determinar las siguientes partes dentro de su estructura: 

 Presentación o exposición del tema: donde se dan los avisos o anuncios que serán los 

indicios de la trama. En algunos casos la información se da al principio la mitad de la trama o 

acontecimiento principal, utilizando un recurso llamado in medias res (del latín: ‘hacia la 

mitad de las cosas’) una técnica literaria donde la narración comienza en medio de la historia, 

en vez de en el comienzo de la misma. 

 Invocación o ruego a las musas o dioses: los mortales o semidioses que se desenvuelven en 

la trama invocan a sus musas o dioses que les protegerán en sus travesías, batallas y más, con 

la finalidad de salir victoriosos en asuntos bélicos o cotidianos. 

 Nudo: es el elemento más extenso del poema, expresando todas las batallas, los ambientes y 

espacios donde se desarrolla la trama o la parte más emocionante del texto. 

 Desenlace: Los hechos que se relatan llegan al momento en que se resuelven los hechos, las 

batallas y las travesías, ya sea en una forma satisfactoria que lleve a la victoria al héroe, dios o 

semidiós o trágica que conlleve a la desgracia de los personajes involucrados. 

 Epilogo: pone fin a la epopeya, aquí se narran de manera breve los acontecimientos que se 

desencadenan después del desenlace. 

 

 

     Epopeya 
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Características de la Epopeya: 

 Narración de hechos históricos y heroicos: las acciones giran alrededor de las guerras, 

conflictos de dos reinos, como en el caso de los griegos y los troyanos en La Ilíada de 

Homero, también en viajes llenos de aventuras que realiza un héroe, como sucede en La 

Odisea. 

 Presencia notable del héroe: los acontecimientos narrados se vinculan directamente con los 

héroes, seres extraordinarios capaces de realizar grandiosas proezas. En el caso de la épica de 

Homero se relatan las grandes hazañas de héroes como Aquiles y Ulises representando 

grandes virtudes o valores épicos: honor, valentía, honradez, fuerza, fidelidad y respeto. 

 En las epopeyas siempre esta presenta la intervención de los dioses y musas: los mitos 

están perfectamente equilibrados con una dosis justa de historia e imaginación. 

 Uso del lenguaje figurado, especialmente con el uso de los epítetos (Locuciones adjetivas 

que designan cualidades de los sustantivos) y símiles (Figura de comparación): utilizado para 

dar mayor belleza y expresividad al texto, claramente lo podemos ver en los textos de 

Homero. 

 Transmitidas a través de la oralidad: en un principio los poetas o rapsodas reunían a la 

gente en las plazas de los pueblos para relatarlas, principalmente en la época clásica. 

Pasos para la comprensión lectora de las epopeyas 

1. Manejar el vocabulario necesario: buscar el significado de las palabras desconocidas de 

acuerdo al contexto y al diccionario. 

2. Identificar los personajes y los espacios geográficos donde se desarrolla la trama: identificar el 

personaje principal y personajes secundarios. El espacio geográfico es el lugar donde se 

desarrollan los hechos. 

3. Identificar el conflicto interno y externo de un personaje: interpretar las preocupaciones, 

miedos, inquietudes de los personajes que más intervienen en la narración. Los personajes no 

siempre se describen explícitamente se debe inferir (deducir, sacar conclusiones) de acuerdo a 

la trama como son sus conflictos. 

4. Reconocer en el texto los recursos literarios empleados 

en la narración: figuras literarias, recursos descriptivos y 

otros efectos de estilo que el escritor tomó en cuenta. 

5. Elaborar comparaciones y juicios de valor sobre el 

contexto histórico de las epopeyas leídas: reconocer la 

época en la que vivió el autor, hacer inferencias acerca 

de la intención del autor al escribir el texto. 

Características  

 Es un poema de tipo narrativo y épico. 

 Antes de iniciar la historia, el poeta invoca a la Musa para que ésta le dé inspiración y lucidez. 
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 Muchas veces ostenta un tono majestuoso. 

 En cuanto a la temática, lo más habitual es que narre una guerra, que generalmente es muy 

larga y abarca territorios enormes o incluso el mundo entero. 

 Se centra en las hazañas de un héroe. 

 Enaltece los valores del protagonista y tiene un sentido didáctico. 

 Las primeras epopeyas se difundieron oralmente. Se recitaban en lugares públicos, exaltando 

el valor de los héroes nacionales, para inculcar en los habitantes un profundo sentido de 

patriotismo. 

 Es muy descriptiva: suele enumerar, por ejemplo, cada nombre, origen y condición, de cada 

uno de los soldados que integran un pelotón. 

 En la mayoría de los casos, hay una presencia de elementos sobrenaturales. 

 Las historias forman parte de la tradición de una nación, civilización o cultura. 

 Puede estar basada en hechos reales o ser totalmente una ficción. 

 Los dioses se involucran en las cuestiones de los humanos y combaten junto a ellos en la 

guerra. Esta característica relaciona directamente a la epopeya con el mito. 

Elementos  

 Los personajes: Los principales suelen ser humanos con valores idealizados que los 

convierten en arquetipos. Los personajes secundarios sólo aparecen para afectar la historia de 

algún modo, ayudando o perjudicando al protagonista. 

 El ambiente: Es fantástico y lleno de fuerzas sobrenaturales que complementan la acción. 

Los dioses y criaturas extraordinarias forman parte del escenario e interfieren con el mundo de 

los mortales. 

 La trama: Es común la presencia de guerras y viajes llenos de aventuras, en los cuales el 

protagonista va ganando renombre y consolida su carácter legendario. 

 El narrador: Habla en tercera persona y es omnisciente, pero presenta la historia como si fuera 

un cronista que está atestiguando los hechos que ocurren. 

Origen y evolución de la epopeya 

En sus comienzos, los relatos que luego pasarían a conformar la epopeya se transmitían de forma 

oral y provenían de sociedades preliterarias. El Poema de Gilgamesh es la primera obra del género. 

Es de origen sumerio y data del II milenio antes de Cristo. 

La época dorada de este género se dio en la Edad Media, con la aparición de los cantares de gesta, 

que fueron divulgados oralmente por los juglares durante los siglos XI y XII para, muchos años 

después, aparecer en copias manuscritas. Gracias a esto, han llegado hasta nuestros días. 

Como las epopeyas son un reflejo de sociedades dedicadas a la guerra, cuyo sistema de valores 

estaba centrado en el honor, que luego era encarnado por el protagonista, es comprensible que con el 

pasar del tiempo haya evolucionado drásticamente para luego desaparecer. 

http://www.descargar-pdf.com/2016/11/gilgamesh-pdf.html
http://caracteristicas.org/caracteristicas-edad-media/
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Para el silgo XIX, las epopeyas ya no hablaban de héroes sino de personas corrientes y de clase 

media, dando paso a la novela realista. Entre las últimas obras del género se encuentran Tabaré, 

escrita por Juan Zorrilla de San Martín y publicada en 1888; y Martín Fierro, perteneciente a la 

poesía gauchesca argentina, escrita por José Hernández entre 1872 y 1879. 

Principales epopeyas 

Muchas de las epopeyas más emblemáticas de toda la historia son anónimas. Tampoco se sabe con 

exactitud cuándo se compusieron, pero existen aproximaciones. A continuación, te presentamos 

algunas de ellas: 

 El poema de Gilgamesh (2500-2000 a. C.): Destaca por tratarse de la epopeya y narración más 

antigua de la cual se tienen registros escritos. Algunos estudiosos consideran que contiene 

pasajes que pudieron inspirar ciertos capítulos de la Biblia. 

 El Majabhárata (siglo III a. C.): Es reconocido como la segunda obra más extensa del mundo. 

Contiene conceptos esenciales para el hinduismo y es la fuente de su sabiduría. Está 

compuesto por dieciocho libros que son llamados “parvas”. 

 La Odisea y La Ilíada (siglo VIII a. C.): Atribuidas a Homero, son dos de los primeros textos 

de la literatura occidental. Su impacto cultural es incalculable. 

 La Eneida (siglo I a. C.): La escribió el poeta latino Virgilio. Retomando los dos poemas de 

Homero, Virgilio recrea la guerra de Troya y agrega la fundación de Roma. 

 Beowulf (siglo VIII-XII d. C.): De origen anglosajón y escrito en inglés antiguo, es un poema 

épico que cuenta con 3182 versos en su versión original. No faltan gigantes, magos, dragones 

y otras criaturas extraordinarias. 

 El cantar de los nibelungos (siglo XIII d. C.): Es un cantar de gesta donde se encuentran 

muchas leyendas de los pueblos germánicos. Los acontecimientos históricos se mezclan con 

creencias mitológicas en una narración de gran complejidad. 

 El cantar de mío Cid (siglo XII-XIII d. C.): La primera obra narrativa de gran extensión en la 

literatura española. Se caracteriza por una ausencia casi total de elementos sobrenaturales. 

Presenta una crítica social sobre la nobleza de esa época. 

 

 

 

 

 

 

Te proporcionamos el link de los siguientes videos 

para enriquecer tu conocimiento: 

Épica y Epopeya, Ilíada y Odisea 
https://www.youtube.com/watch?v=ynjZVFVVOjQ 

http://caracteristicas.org/novela-diferencias-cuento/
http://caracteristicas.org/leyenda/
https://www.youtube.com/watch?v=ynjZVFVVOjQ
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La Ilíada 

CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL   

Fecha: Temporalmente se la puede ubicar en el último año de la guerra de Troya siglo IX a.C Época: 

Antigüedad griega Movimiento Literario: Literatura Griega Ubicación del fragmento o capítulo: 

Canto XXIV  

PERSONAJES  

(Principales)  

Aquiles: Fue el mayor de los guerreros griegos en la guerra de Troya. Era hijo de la ninfa del mar, 

Tetis, y de Peleo, rey de los mirmidones de Tesalia. Aquiles libró muchas batallas durante el sitio de 

diez años a la ciudad de Troya. Cuando el rey miceno Agamenón tomó para sí a la doncella cautiva 

Briseida, Aquiles retiró a los mirmidones de la batalla y se encerró encolerizado en su tienda. Los 

troyanos, envalentonados por su ausencia, atacaron a los griegos y los forzaron a una retirada 

precipitada. Entonces Patroclo, amigo y compañero de Aquiles, le pidió que le prestara su armadura 

y le dejara avanzar con los mirmidones a la batalla. Aquiles aceptó. Cuando el príncipe troyano 

Héctor mató a Patroclo, el desconsolado Aquiles volvió a la batalla, mató a Héctor y arrastró su 

cuerpo triunfante detrás de su carro. Más tarde permitió a Príamo, rey de Troya, rescatar el cuerpo 

de Héctor. 

Héctor: Hijo mayor del rey Príamo y la reina Hécuba de Troya, y esposo de Andrómaca. En la Ilíada 

Héctor es el mejor guerrero troyano. Como comandante de las fuerzas de la ciudad, su contribución 

a la resistencia frente al ejército griego durante nueve años es decisiva, y casi al final obliga a los 

griegos a huir en sus barcos. Sin embargo, durante la batalla mata a Patroclo, el amigo amado de 

Aquiles, el héroe de los griegos. Aquiles, que se había retirado de la lucha por una disputa con el rey 

Agamenón, líder de las fuerzas griegas, vuelve al campo de batalla para vengar la muerte de su 

amigo. Desconsolado y frenético, persigue a Héctor tres veces alrededor de las murallas de Troya, lo 

mata y después ata el cadáver a su carro y lo arrastra por el exterior de las murallas hasta la pira 

funeraria de Patroclo. Al enterarse de que los griegos se niegan a celebrar los ritos funerales de su 

hijo, el triste Príamo acude a Aquiles con la ayuda del dios Hermes y le pide que le entregue el 

cuerpo de su hijo. Aquiles accede conmovido por el dolor del viejo rey y declara una tregua para que 

los troyanos celebren un funeral adecuado. La Ilíada concluye con una descripción del funeral 

celebrado en honor de Héctor. En contraste con el feroz Aquiles, Héctor simboliza el guerrero 

caballeroso.  

Príamo: Rey de Troya. Fue padre de 50 hijos, entre los que sobresale el gran guerrero Héctor, y de 

50 hijas, entre ellas la profeta Casandra. El conflicto comenzó cuando los griegos se propusieron 

rescatar a Helena, que había sido raptada por Paris, el hijo de Príamo. Durante los diez años de 

combate, Príamo asistió ansiosamente al desarrollo de la batalla desde los muros de Troya con su 
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mujer, la reina Hécuba. Después de la muerte de su hijo Héctor a manos del héroe griego Aquiles, 

Príamo se dirigió al campo griego para recuperar el cuerpo de Héctor. Aquiles perdonó la vida a 

Príamo y le entregó el cadáver de su hijo para que recibiese sepultura. 

(Secundarios)  

Patroclo: Amigo del héroe Aquiles, a quien acompañó a la guerra de Troya. En el décimo año del 

conflicto, Aquiles retiró del combate a sus tropas, los mirmidones, por una disputa con Agamenón, 

capitán de las fuerzas griegas. Sin Aquiles, los griegos comenzaron a perder frente a los troyanos. 

Finalmente, cuando éstos estaban a punto de quemar las naves griegas, Patroclo persuadió a Aquiles 

para que le permitiera guiar a los mirmidones con el objeto de librar a los griegos del desastre. 

Vestido con la armadura de Aquiles, Patroclo condujo a los griegos a la victoria, forzando a los 

troyanos a retroceder hasta las murallas de su ciudad. Sin embargo, en su máximo momento de 

gloria, Patroclo murió a manos del capitán troyano, Héctor. Para vengar la muerte de su amigo, 

Aquiles reanudó la lucha y mató a Héctor.  

Tetis: Madre de Aquiles, ninfa del mar, quien por mandato de Júpiter acude con su hijo para pedirle 

entregue el cuerpo de Héctor.  

Mercurio: En esta oportunidad ayuda a el rey Príamo a llegar al campamente y a la tienda de 

Aquiles, por mandato de Júpiter.  

Casandra: Hija del rey Príamo y de la reina Hécuba de Troya.  

Andrómaca: Esposa de Héctor y modelo de madre amantísima y esposa fiel.  

Hécuba de Troya: Madre de Héctor, y esposa del rey Príamo, quien solloza y se entristece por la 

muerte de su más valioso hijo. 

Ante esta situación Febo Apolo habla con los dioses para preguntarles por la suerte de Héctor, quien 

siempre les ofreció las mejores ofrendas, él les habla de la suerte del pobre Héctor y los incita a 

intervenir para que su cadáver regrese con su padre; entonces los dioses le responden y es Júpiter 

quien dice: Héctor era para los dioses el más querido entre los mortales. Pero Júpiter plantea que es 

mejor hablar con la madre de Aquiles, Tetis, para que ella interceda con su hijo; es así que manda 

por ella. Iris la diosa de los pies rápidos, fue a buscarla y le comunico que Júpiter la llamaba Tetis 

extrañada acude y se presenta en el Olimpo. Los dioses le dicen la situación y le hablan de lo 

suscitado entre Héctor y Aquiles, le piden intervenir para que ella hable con su hijo para que este 

devuelva el cuerpo conservando el respeto y la amistad. Entonces Tetis obedece el mandato y va don 

de su hijo y habla con él, le dice cuál es la voluntad de Júpiter y le pide acepte, ya que, los dioses 

están irritados con él.  
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Aceptando entonces Aquiles le dice a su madre que pueden venir por el cuerpo. Saturnio envía a Iris 

a comunicarle esto al padre de Héctor, Príamo, para que viniese y traiga consigo el rescate para 

Aquiles.  

De esta manera acude Iris al palacio de Príamo y le comunica la voluntad de los dioses y como han 

intercedido con Aquiles para que pueda recatar el cuerpo del bienaventurado Héctor, su hijo más 

querido. Marchándose Iris el anciano pide a sus otros hijos dispongan un carro de mulas y amarren 

un arca y la llenen de muchas preciosidades. Príamo le comunica a Hécuba, su esposa, como la 

mensajera del Olimpo vino a informarle para que rescate a su hijo, la mujer alterada le recrimina al 

hombre su actitud impudente, y lo cuestiona planteándole todos los peligros a los que se vería 

expuesto si iría solo. Pero Príamo le contesto enfurecido que nada lo persuadiría y se preparó para el 

viaje. Libó entonces el carro de mulas y ofreció a los dioses ofrendas y como le había indicado la 

mensajera emprendió el viaje solo con el heraldo que era anciano como él. 

Júpiter oyó la plegaria de Príamo y conmovido hablo a su hijo Mercurio y le mando acompañar al 

viejo y conducirlo a través de las naves aqueas y finalmente llevarlo hasta la tienda de Aquiles.  

Así fue entonces y cuando el anciano y el heraldo llegaron a los límites de la ciudad advirtieron la 

presencia de Mercurio; se presentó este ante los dos ancianos y les pregunto hacia donde se dirigían. 

Hablaron pues estos y al final Príamo le pregunto quién era y este respondía que era servidor de 

Aquiles, pero no los dañaría. El viejo de inmediato le pregunto por la suerte de su hijo. Mercurio 

ante esto le respondió que Héctor había sido protegido por los dioses y ninguna injuria o herida le 

había suscitado. Entonces Mercurio tomo las riendas y dirigió a los corceles, cuando llegaron donde 

las torres protegían las naves de los aqueos, durmió este ya adormeció a todos con sui poder, y llevo 

a Príamo a través del campamento aqueo hasta la tienda de Aquiles, el asesino de su hijo, el 

benéfico Mercurio abrió la puerta e introdujo al anciano y los presentes. Entonces le dijo al viejo 

que no podría permanecer y que era su padre quien lo había enviado a protegerlo y guiarlo y le dijo 

además que suplique a Aquiles abrazando sus rodillas y suplicándole por su padre y su madre.  

Así fue y de igual manera se asombraron Príamo y Aquiles de verse uno a otro. El anciano suplico a 

este piedad y compasión y beso sus manos. Aquiles afligido recordó también a su padre y a Patroclo 

y los dos lloraron su pesar. Aquiles lo invito a sentarse y este se negó entonces enfurecido contesto 

“anciano no me irrites”. Con tal fuerza las dijo que Príamo temeroso obedeció. Luego introdujeron 

todos los presentes para Aquiles y dejaron una túnica para llevar el cuerpo de Héctor, y este llamo a 

los esclavo y mando ungir el cuerpo, Una vez listo el cuerpo lo pusieron en le lustroso carro. 

Después cenaron, y mientras comían Aquiles admiraba Príamo contemplando su noble rostro y este 

contemplaba a Aquiles quien parecía un dios y mando que pusieran cobertores para que durmieran. 

También Aquiles le pregunto al viejo cuantos días quería para poder honrar a su hijo y le dijo que 

durante ese tiempo el estaría quieto y se contendría. Príamo pidió 12 días para poder traer la leña 

necesaria, brindar el banquete y erigir el túmulo para su hijo y Aquiles acepto. Así se fueron a 

dormir y durante la noche el benéfico Mercurio saco a los dos hombres y los llevo en medio del 

ejercito sin que nadie se diera cuenta los llevo hasta el rio. Llegó Príamo con el cuerpo de su hijo y 
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fue Casandra la primera en verlo y se echó a llorar luego acudieron los demás a llorarlo, pero su 

padre les mando quitarse para conducirlo al palacio y ahí honrarlo. Sollozaron por la muerte del 

valiente Héctor su madre su esposa y todo el pueblo se lamentó porque habían perdido al más 

valeroso se sus guerreros y se sentían ahora desprotegidos. Salió también Helena al funeral y lloro 

por su muerte ya que era el único que era su amigo. Luego quemaron el cuerpo del bienaventurado, 

levantaron el túmulo y celebraron el banquete fúnebre.  

Valores y antivalores:  

 Amistad y Respeto: Demostrada por Aquiles por Patroclo su enorme cariño y respeto que lo 

llevo a afligirse tanto cuando este murió.  

 La ira: Aquiles demostró también cuanto puede hacer cambiara a una persona la ira y el enojo 

y las acciones que puede hacer que a veces pueden causar mucho daño.  

 El amor: En la obra es como el motor de las acciones de los personajes como por ejemplo 

Príamo quine amo tanto a su hijo y se arriesgó para poder rescatar su cuerpo.  

 El dolor: En esta obra el sufrimiento se muestra de manera honda, como el enorme dolor del 

padre de Héctor y en sí de toda su familia que sollozan entristecidos su muerte.  

 Valentía: En este fragmento se muestra de sobremanera la valentía de Príamo quien pese a 

todos los peligros se arriesgó y fue valiente y no flaqueo hasta obtener a su hijo de vuelta. 

 Violencia: La violencia se refleja por ejemplo en las acciones de Aquiles quien inundado de 

ira quiso cobrar venganza por la muerte de Patroclo.  

 En la Ilíada se narran diversos acontecimientos de la Guerra de Troya. El griego Aquiles se 

enfada con Agamenón, el caudillo de los griegos que habían ido a Troya a rescatar a Helena. 

Los troyanos ponen en apuros a los griegos, por lo que Patroclo, amigo de Aquiles, sale a 

luchar y muere a manos del troyano Héctor.  

Aquiles vuelve al campo de batalla para vengar la muerte de su amigo. Mata a Héctor y se niega a 

devolver el cadáver a los troyanos, el anciano rey Príamo suplica a Aquiles y le ofrece un gran botín 

para poder enterrar a su hijo. Aquiles cede y permite que los troyanos se lleven el cuerpo de Héctor. 

Son frecuentes las intervenciones de los dioses en el curso de los acontecimientos. La sociedad y los 

personajes que aparecen son de la época micénica, cuatro siglos anteriores a la época en la que vivió 

Homero. 

Nos relata el asedio de Troya y aunque su acción transcurra durante el último año de los diez que 

duró el sitio y la conquista de la plaza, nos detalla los principales rasgos de la guerra troyana. La 

acción sucede principalmente en el campo de batalla y el campamento, sus principales personajes 

son los guerreros y los estímulos más importantes de carácter militar. En conjunto, la obra logra 

darnos un cuadro de la edad heroica en plena guerra y los detalles del combate están descritos para 

hombres que en tendían de hechos bélicos y sabían apreciar uní buena pelea.  Cada héroe tiene su 

hora de gloria y luego cae herido para dejar sitio a otro héroe. La Ilíada narra la cólera de Aquiles, 

tema trágico donde el protagonista, a despecho de sus dones semidivinos hace mal uso de sus 

oportunidades. Riñe con su jefe Agamenón.   
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Patroclo le pide permiso para acudir en auxilio de 1 os derrotados Aqueos. Aquiles se lo concede y 

le presta sus propias armas. Patroclo muere a manos de Héctor. Aquiles se venga de Héctor y le da 

muerte. El padre de Héctor, Príamo, rescata el cuerpo de su hijo. Aquiles vuelve a ser quien era. 

Homero, aparte de esta historia, dibuja otra, que es la del asedio a Troya. Aquí le guía también una 

intención ética. 

Troya es sitiada porque Paris ha raptado a la esposa de Menelao, Elena. Sobre Troya, como sobre 

Aquiles, se cierne la maldición de una ceguera enviada por los dioses. La tradición ha podido 

proporcionar a Homero los nombres y los rasgos principales de sus figuras, y es posible que a ello 

deba los epítetos con que denomina a sus héroes: "Príamo, el de la lanza de fresno", "Elena, la de los 

brazos blancos", "Aquiles, de pies ligeros". Los personajes pueden dividirse en dos grupos, 

espléndidamente construidos y contrarrestados. La Ufada nunca abandona el tono heroico, a la vez 

que funda su intenso vigor en el sentido de las proezas humanas. Como la dignidad suma 

corresponde al hombre, los mismos dioses sufren las consecuencias.   

Si Homero hace a sus hombres semejantes a hombres, tienen sus momentos de majestad, como 

cuando Zeus asiente, y sólo con ello sacude el Olimpo. Homero descubre en los dioses aquel 

elemento de comedia que poquísimas veces halla en los hombres. La religión en Homero no es 

puritana y le permite burlarse un tanto de los dioses.  La dignidad verdadera es atributo humano y el 

hombre es ya por sí objeto suficiente de la poesía.   

El poema está integrado por treinta y cuatro subdivisiones o libros. Para una mejor comprensión 

conviene conocer algunos de sus antecedentes, entre ellos está el siguiente: Un día, según cuenta la 

leyenda, los dioses y las diosas de la antigua Grecia celebraban con regocijo el casamiento de la 

diosa marina Tetis; de pronto se vio aparecer a alguien a quien no se había invitado: era Eris, la 

diosa de la Discordia. Con ademán de cólera arrojó en la reunión una manzana de oro en la que 

había escritas estas palabras: "A la más hermosa". Durante unos instantes se hizo el silencio, luego 

tres hermosas se adelantaron a recibir el premio: Hera, reina del Olimpo, esposa de Zeus rey de los 

dioses y los hombres; Afrodita, diosa del amor y de la belleza, que había nacido de la espuma del 

mar, y Atenea, diosa de la sabiduría, surgida de la frente de Zeus, ya adulta y vestida con brillante 

armadura. Cada una de ellas se creía la más hermosa y reclamaba la manzana de oro.   

Los dioses quedaron sumidos en la mayor irresolución, puesto que ninguno, ni siquiera el mismo 

Zeus, se atrevía a conceder el premio, convencidos de incurrir con ello en la cólera de las dos que no 

la hubieran recibido. Puesto que los inmortales habían rehusado resol ver la cuestión, los dioses 

decidieron apelar al juicio de los hombres. Existí a en aquel tiempo en Asia Menor, cerca de los 

Dardanelos un pequeño reino feliz y próspero, en el cual gobernaba Príamo. Ese reino era Ilion, o 

Troya.   

Príamo tenía hijas e hijos que amaba tiernamente, pero también amaba a sus súbditos como si fueran 

sus propios hijos. Su capital, Ilion, era hermosa y viví a en paz. Estaba, por lo demás, rodeada de 

sólidas murallas de un metro y ochenta de espesor. A Troya, pues, se encaminaban las tres diosas, y 
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se dirigieron a un joven pastor. Su nombre era Paris, hijo del rey Príamo, y cuidaba, en un prado, los 

carneros de su padre. Paris no podía decidir cuál de las diosas era la más hermosa, pero ellas estaban 

tan ávidas por ganar la manzana y el título, que le hicieron promesas tentadoras.  

Hera, la reina, promete al joven el poder; Atenea le asegura gloria en las armas, y Afrodita, una 

mujer incomparablemente hermosa. Paris ofrece la manzana de oro a Afrodita, atrayéndose así, la 

ira de Atenea y de Hera. Esta decisión fue el fi n de la paz de Troya. Poco tiempo después, Paris fue 

enviado a visitar la Corte de Menelao, rey de Esparta. Allí se enamora de Helena, esposa de 

Menelao, y por poder de Afrodita, la mujer abandona su casa y huye a Troya con Paris.   

Menelao, furioso y desesperado, convoca a los demás reyes griegos para emprender la guerra contra 

los troyanos y forzar a Helena a regresar. Numerosos reyes respondieron favorablemente a estos 

propósitos, unos impulsados por ansias de gloria o con la esperanza de ganar botín; otros porque 

Menelao es un aliado o un pariente o bien porque los dioses así lo dispusieron. 

Porque debe saberse que a los dioses les encantaba asistir a una buena batalla entre los mortales, y 

frecuentemente descendían del Olimpo para intervenir en ellas si las cosas no se resolvían de 

acuerdo con sus deseos.   

Sólo después de dos años pudieron los griegos hacerse a la mar, pues necesitaron construir navíos, 

movilizar guerreros, consultar a los dioses por intermedio de los oráculos y finalmente, reunir los 

diversos ejércitos bajo un jefe supremo. El mando se confió a Agamenón, rey de Micenas, hermano 

de Menelao y gran guerrero. Además, te nía el mérito de haber reclutado la mayor parte de los 

navíos y de los soldados de la expedición.   

Los griegos contaban también con otros jefes de renombre: el bravo Aquileo, el de los pies ligeros; 

Ulises, sabio y sagaz, por lo que se le apodaba "el astuto"; Ajax, de fuerza de gigante; Diómedes, rey 

de Etolia; Néstor de Pylos, viejo, pero sabio y experimentado. Se estima que el ejército griego logró 

reunir cien mil hombres.   

Por su parte, los troyanos no habían tardado en organizar su ejército, de modo que dos poderosas 

falanges se enfrentaron cuando, después de haber atravesado el mar Egeo, los griegos echaron 

anclas en la playa que bordea los mares de Troya. La lucha continuó durante nueve años, y los 

griegos no consiguieron derribar las murallas.  

Los troyanos hacían salidas de vez en cuando, pero ninguno de los adversarios podía jactarse de la 

victoria, y parecía que la guerra no habría de terminar jamás. No obstante, en el décimo año de la 

guerra, concluyó. 

Conviene, a partir de aquí comenzar con el Argumentó: Los troyanos se encuentran detrás de las 

murallas de su ciudad; los griegos han construido un campo fortificado en derredor, delante de los 

muros de Troya; han varado sus barcos en la playa o bien los han anclado cerca de ella. Entre la 

ciudad y el campo de los griegos se encuentra una especie de tierra de nadie donde se desarrolla casi 

todo el combate.  
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Cerca de diez años han transcurrido desde el comienzo de la guerra. Ahora, el campo griego está 

animado por viva agitación, porque Aquileo y Agamenón discutieron, y Aquileo retiró sus tropas; él 

mismo permanece enfadado en su tienda. La madre de Aquileo es justamente aquella Teti s a quien 

se le hizo el banquete de bodas hace ya muchos años, y que fue el origen del conflicto. Tetis no 

podía soportar ver a sus hijos desgraciados, por lo que ruega a Zeus que castigue a Agamenón, y el 

dios envía un mensajero a Héctor, el más valiente de los troyanos, y le promete grandes victorias 

sobre los griegos. Enardecidos por ese aliento, los troyanos avanzan fuera de los muros de su 

ciudad; mientras Héctor y Paris se acercan a los guerreros griegos, advierten a Menelao, el de los 

cabellos rubios, que conduce su ejército a través de la llanura. Héctor reprocha a Paris haber provoca 

do esta gran guerra, consecuencia del rapto de Helena. Paris propone decidir la cuestión con un 

combate cuerpo a cuerpo con Menelao. Héctor ordena a su ejército hacer alto, y los heraldos 

proclaman el desafío. Todos se ponen de acuerdo para declarar victorioso al bando de aquél que 

venza en el duelo. Ambos ejércitos se han dispuesto para contemplar el espectáculo de la lucha a 

muerte entre Paris y Menelao. 

Paris se arroja contra Menelao, pero ésta resbala en el escudo con que se protege Menelao. El 

esparta arroja su lanza con fuerza, perfora el escudo de Paris y a través del escudo, la coraza; pero 

Paris salta y no sufre mal alguno. Entonces Menelao, el de los cabellos rubios, se lanza sobre Paris y 

le rompe en el casco su hermosa es pada. Exasperado, atrapa con las manos el casco del príncipe 

troyano, que arroja a tierra. Pero Afrodita protege a su favorito; lo rodea de una nube negra y lo 

transporta detrás de los muros de la ciudad.   

De esta manera, la guerra habría terminado, si los dioses no hubieran decidido otra cosa. Hera, 

furiosa con Zeus por haber salvado a Troya de la destrucción, lo hostiga, hasta que el dios consiente 

en dejar que la guerra continúe.   

Los troyanos tienen de su parte a Apolo, el arquero, y a Ares, el dios de la guerra. No obstante, su 

valor, los griegos se ven rechazados por los troyanos hasta sus navíos. Sintiendo la ausencia del 

poder de Aquileo y de sus hombres, el rey Agamenón le hace ofrecimiento de paz y le promete 

numerosos presentes. Aquileo rehúsa a todo y permanece en su tienda.   

Los troyanos, con el apoyo de Zeus, logran nuevas victorias. Agamenón, Ulises y Diómedes resultan 

heridos. Los griegos, perseguidos por los troyanos, se ven obligados a abandonar sus posiciones, y 

se llega a combatir en torno de los mismos navíos. 

En ese momento, Patroclo, el amigo más querido de Aquileo, le suplica que conduzca sus hombres 

contra el enemigo. Aquileo se niega, pero permite a Patroclo que vista su armadura. Patroclo, a la 

cabeza de las tropas de Aquileo y llevando su armadura, alcanza a las tropas griegas y hace 

retroceder a los troyanos hasta las defensas de su ciudad. Delante de los muros de Troya, Héctor se 

bate con Patroclo, lo mata, le quita la gloriosa armadura de Aquileo y lo abandona. Los guerreros 

acuden a recoger el cuerpo de su camarada, y la lucha recomienza con violencia.   

Cuando Aquileo se entera de la muerte de su amigo, grande es su desesperación y terrible su lera; 

sin armadura se precipita a ayudar a los hombres a conducir al campo el cuerpo de Patroclo. Tetis, la 

madre de Aquileo, pide al herrero de los dioses, Hefesto, que haga una nueva armadura para 
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Aquileo. El dios trabaja con ardor y forja un gran escudo hecho de cinco capas de metal y ricamente 

adornado de oro y plata; hace una coraza más reluciente que el resplandor del fuego, un casco de 

cimera de oro y dos gebas de dúctil estaño; Aquileo viste la armadura que le da Tetis, se reconcilia 

con Agamenón y se apresta a conducir a los guerreros griegos al campo. Puesto que Agamenón ha 

rendido homenaje a Aquileo, Zeus retira la protección que había acordado a Troya; así, en esta 

guerra, los dioses lucharon tanto como los hombres.   

Ares, el dios de la guerra; Apolo, el arquero; Afrodita, la alegre; y Artemisa, la diosa de los 

arqueros, estaban de parte de los troyanos.   

Poseidón, el dios del mar, Hermes, el mensajero; y Hefesto, el herrero, asistían a los griegos.   

Los troyanos, aterrados por la llegada de Aquileo, suplican a Héctor que se retire detrás de los muros 

de la ciudad, pero Héctor no quiere dejarse intimidar. Nuevamente la batalla estalla con violencia. 

Alentados por Aquileo, los griegos rechazan a - los troyanos hasta las puertas mismas de la ciudad, 

que se abren para dejarlos entrar; los griegos también estuvieron a punto de lograrlo, pero entonces 

Apolo infunde gran valor a Ageñor, un valiente guerrero troyano, que se adelanta para medirse con 

Aquileo. La lanza de Agenor rebota en la armadura de Aquileo, pero cuando éste a su vez, emprende 

el ataque, Apolo hace desaparecer al bravo Agenor para ponerlo a salvo, y el dios mismo toma su 

lugar. Retrocediendo, hace adelantar a Aquileo dentro de la ciudad, mientras que el grupo de los 

soldados troyanos se introduce para huir del ejército enemigo.   

Cuando Aquiles comprende que el guerrero que persigue es un dios, se irrita contra él, pero ya no lo 

sigue. Se vuelve y corre hasta las puertas y a través de la llanura. Allí se encuentra con Héctor, que 

está entusiasmado ante la idea de combatir contra el famoso Aquileo. Es en vano que el rey, su 

padre, y la reina, su madre, le rueguen que se refugie del otro lado de la puerta. Pero en el momento 

que Aquileo se aproxima con su gran lanza levantada, Héctor es presa de gran temblor, vuelve las 

espaldas y huye. Aquileo, el de los pies ligeros, se lanza en su persecución; por tres veces corren 

alrededor de la ciudad, manteniéndose siempre Aquileo entre Héctor y las puertas; en la cuarta 

vuelta, Atenea se le aparece a Aquileo y le pide que descanse un momento, luego, tomando la forma 

de Deffobos, el amigo de Héctor, Atenea se aproxima a éste y le ofrece ayudarlo en la lucha.  

Así, animado, Héctor se vuelve para enfrentarse con Aquileo. Aquileo hace volar su larga lanza, 

pero Héctor, que se halla en guardia, para el golpe, y la lanza pasa por encima de él, sin herirlo. Pero 

Atenea, sin que Héctor lo sepa, recoge la lanza y se la devuelve a Aquileo. En tanto, es Héctor quien 

arroja la suya; golpea el escudo de Aquileo en su parte media y rebota. 

Héctor se vuelve rápidamente para pedir otra a Deffobos, pero viendo que su amigo ya no está a su 

lado, comprende que los dioses lo han abandonado y que está perdido. Héctor toma su espada, 

Aquileo levanta su lanza para golpear de nuevo; la vieja armadura de Aquileo, tomada del cadáver 

de Patroclo, cubre el cuerpo de Héctor, pero la armadura esta perforada a la altura del cuello. 

Aquileo apunta justo a esta entrada. Héctor cae. Aquileo ha vengado a su amigo. En su agonía, 

Héctor pide: "Permitid que mi cuerpo sea devuelto a los troyanos para que se le rindan los honores 
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fúnebres". Aquileo responde severamente: "No me pidáis tal cosa; el matador de Patroclo no recibirá 

jamás honores fúnebres, descansará en la tumba del deshonor".   

Después, Aquileo arranca la armadura del cuerpo de Héctor, amarra el cadáver a su carro y lo 

arrastra hasta el campo donde el cuerpo de Patroclo espera ser enterrado.   

En los muros de la ciudad, el rey Príamo y la reina lloran a su hijo caído. Al oír los gemidos de la 

reina, la mujer de Héctor, Andrómaca, la de los brazos blancos, se adelanta y ve que el cuerpo de su 

amado esposo es arrastrado hasta las tiendas griegas. Tiembla por la muerte de su marido, tiembla 

por sus hijos huérfanos y por la noble ciudad de Troya  

Tras las defensas de los griegos, Aquileo hace apresurar los funerales de Patroclo. El señor 

Agamenón envía hombres con mulos a buscar gran cantidad de leña para la pira funeraria. Los 

héroes cortan algunos bucles de sus largos cabalíos y los colocan sobre el cuerpo de su camarada. Se 

sacrifican animales, que se colocan sobre la pira, y el enorme fuego arde toda la noche. En la 

mañana se apagan las llamas y se colocan las cenizas de Patroclo en una urna de koro. 

Toda la ciudad de Troya llora la muerte de Héctor y se lamenta porque Aquileo no quiere devolver 

su cuerpo para que reciba las honras fúnebres. Príamo hace preparar, por su gente, un carro lleno de 

tesoros, que el viejo rey conduce por sí mismo, por las puertas de la ciudad y por la llanura hasta el 

campo de los griegos. Va hacia Aquileo y le suplica le devuelva el cuerpo de su hijo a cambio del 

real rescate, Aquileo, apiadado, acepta la ofrenda y autoriza al rey a llevarse el cuerpo. Con los 

funerales de Héctor concluye la Ilíada de Homero.   

Por otras historias se sabe que los griegos terminaron por vencer a los troyanos. Luego de diez años 

de guerra, lejos de sus hogares, gran número de griegos estaba dispuesto a terminar la lucha y 

retornan a su amada patria. En ese momento, Ulises sugiere un plan ingenioso. Siguiendo sus 

instrucciones, los guerreros construyen un enorme caballo de madera en cuyo interior se ocultan 

numerosos guerreros, entre ellos Ulises y Menelao. Con la excepción de un hombre valiente, todos 

los demás griegos abordaron sus navíos y se alejaron como si por fin hubieran renunciado al sitio.  

El caballo de madera quedó en la playa. Cuando vieron a los griegos abandonar el campo y hacerse 

a la mar, los troyanos manifestaron gran alegría.  El extraño caballo de madera excitaba su 

curiosidad y bajaron a la playa para examinarlo. Allí encontraron al único griego que había quedado, 

y él les explicó que el caballo era una ofrenda a los dioses y que, si los troyanos quisieran llevarlo a 

la ciudad, se salvarían. Entonces, los troyanos, muy alegres, arrastraron el caballo de madera hasta la 

ciudad. Como era muy grande para pasar por las puertas, fue necesario hacer una brecha en las 

murallas. 

Durante la noche oscura y silenciosa, los griegos hicieron virar sus navíos y regresaron a la costa 

troyana. Los guerreros, con pasos furtivos y sin ruido, atravesaron la llanura y alcanzaron la ciudad. 

Ulises y sus compañeros salieron de los flancos del caballo y abrieron las puertas a los sitiadores; 

entonces los griegos pudieron por fin cumplir su venganza. La ciudad de Troya fue saqueada y 

tomada, y la hermosa Helena, por fin, de vuelta a Menelao.  
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Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los personajes casi siempre son animales 

u objetos, que presentan características humanas como el habla, el movimiento, etc. Estas historias 

concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto. 

Su finalidad es didáctica. Algunos ejemplos de fábulas son: "La cigarra y la hormiga", "La tortuga y 

la liebre"...  

 

La fábula clásica reposa sobre una doble estructura; desde el título mismo se encuentra una 

oposición entre dos personajes de posiciones subjetivas encontradas. Pero estos dos personajes se 

encuentran siempre en desigualdad social: uno en posición alta y otro en posición baja y 

desfavorable. Gracias a un evento narrativo imprevisto, el que estaba en posición alta se encuentra 

en posición inferior y viceversa.  

- Género: Las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa. 

- La brevedad: Suelen ser historias breves.  

- Presencia de los elementos esenciales de la narración: Acostumbra a haber un narrador 

que cuenta lo que les sucede (acción) a unos personajes en un lugar y en un tiempo 

indeterminados. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta. 

Son intemporales.  

- Estructura sencilla: El esquema de muchas fábulas empieza con la presentación de una 

situación inicial, tras la cual se plantea un problema, que unas veces tiene solución y otras 

no. La historia finaliza con una moraleja.  

- Personajes: Los personajes son, en su mayoría, animales u objetos humanizados.  

- Temas: Los vicios son los temas tratados en las fábulas (la envidia, la avaricia, la arrogancia, 

la mentira…).  

- Intención: Detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes, 

que se disimula con el uso de personajes humanizados.  

- Moraleja: La moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta. La 

moraleja puede ser una frase o una estrofa. La más corriente es el pareado, una estrofa de dos 

versos que riman entre sí.  

 

Propiedades 

Esencialmente ofrece un contenido moralizante o didáctico. o Siempre contiene una moraleja. En las 

más antiguas se encuentra escrita al final del texto. o Generalmente es una pieza muy breve y con 

pocos personajes. o Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido. o Es inverosímil. o 

Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica.  

Fábula 
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El término de Fábula procede del término latín fábula, que significa historia y una ramificación del 

término fari, que significa hablar. La Fábula o el mito es un recurso literario que se logra precisar 

como una historia breve y somera destinada a suministrar una iniciación moral al final. En la 

literatura, se detalla como una enseñanza didáctica dada por medio de algún tipo de historia 

grotesca. En la prosa y el verso, un mito se detalla por medio de animales, plantas, fuerzas de la 

naturaleza, esencias y propiedades basadas en experiencias humanas, de ese modo se manifiesta una 

instrucción moral al de final de cada párrafo.  

 

Características  

1. Es un cuento de ficción  

Un mito es un tipo de cuento de ficción, habitualmente en forma de una historia breve que intenta 

enseñar una cultura moral a cada lector. Los mitos son un cuento en el sentido de que la historia 

detallada los sucesos ocurridos en la realidad, aunque diversas Fábulas logran basarse en los sucesos 

reales. Los mitos han divertido a todo el mundo durante siglos.  

2. Historia  

Las Fábulas de Esopo se encuentran entre los mitos más leídos y recitados. Nadie sabe quién era 

Esopo, pero varios opinan que era un prisionero griego que vivió en el año 600 a. C.  

Al igual que la mayoría de las leyendas, los cuentos de Esopo posiblemente fueron recuentos de 

leyendas escuchadas de una diversidad de fuentes. Se expresa que Esopo describió cuentos tan 

divertidos que le dieron su libertad. Sus cuentos llegaron a ser tan conquistados y amados por los 

niños que anduvieron y sobrevivieron hasta esta época.  

Desde ese entonces, se han transformado en la historia preferidas de los niños a la hora de acostarse. 

De acuerdo con la red de la literatura infantil, los trabajadores han rastreado los principios de las 

Fábulas inclusive más atrás que la época de Esopo.  

3. Caracteres  

Los protagonistas de las Fábulas son especialmente animales que logran pensar, hablar y 

comportarse como los seres humanos. Cada cuento habitualmente muestra dos o tres de estos actores 

que afrontan dificultades y enfrentan los hombres todos los días. Frecuentemente los protagonistas 

de los mitos son estereotipos, con destrezas, fortalezas y rendimientos humanos.  

Varios ejemplos de los protagonistas de Fábula populares son un roedor valiente, un león sabio o un 

lobo astuto. Al utilizar caracteres simples, el mito elimina la necesidad de temperamentos complejos 

y esto admite que los niños se concentren en su argumento moral.  

4. Estructura  

Como cualquier otro cuento, un mito reside en un principio, un medio y un final. Como la mayoría 

de las leyendas están premeditadas para niños, su distribución es simple y directa. Donde el inicio de 
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una Fábula muestra a los protagonistas primordiales, que habitualmente contienen un superhéroe y 

un villano.  

El inicio también habla sobre un acontecimiento clave que te lleva a un conflicto donde el personaje 

substancial debe superar. Por ejemplo, en el antiguo cuento de la tortuga y la liebre, la tortuga lenta 

debe conquistar la carrera contra la liebre ágil y rápida. Cuando llegas al medio de la leyenda, 

percibes la lucha del protagonista principal para solucionar este aprieto. Por ejemplo, la tortuga 

pacientemente avanza, mientras la liebre pasa rápidamente a su lado. Pero al final de la historia, el 

protagonista principal es triunfante.   

Estas tres fracciones se ajustan para mostrar a los niños una enseñanza moral sobre la vida diaria. 

Por ejemplo, en el cuento de la tortuga y la liebre, el niño suele aprender que tomarse el tiempo y la 

paciencia necesaria es una virtud ideal para alcanzar el éxito.  

5. Idioma  

Las leyendas se escriben utilizando un lenguaje simple, frecuentemente con términos simples y 

oraciones breves para que los niños de todas las edades logren leer y percibir fácilmente. Consiguen 

escribirse como un poema, con estrofas que riman o utilizando prosa de la misma forma que otras 

historias. Utilizar la poesía ayuda a que la leyenda sea más divertida y notable para los niños. El 

diálogo dentro de una leyenda frecuentemente programa preguntas que se usan para ayudar que el 

cuento tenga un fin moral.  

6. Lección moral  

El objetivo principal de las Fábulas es instruir a los niños una lección sobre cómo observar y superar 

sus rendimientos. Igualmente, a veces se utilizan para ridiculizar las figuras de autoridad de una 

forma humorística. La moraleja de una Fábula abrevia el cuento en una breve creencia que 

habitualmente se muestra en forma de conocimiento útil. Por ejemplo, la moraleja de la ropa nueva 

del emperador, un mito escrito por el grandioso Hans Christian Andersen, basándose en la 

honestidad de la política.  

7. Características básicas de una Fábula  

Una Fábula posee la intención de suministrar una historia moral. Frecuentemente utilizan animales 

como los protagonistas principales. Muestran características antropomórficas, como por ejemplo la 

capacidad de hablar y deducir. Las Fábulas de Esopo hacen énfasis en los diálogos sociales de los 

seres humanos y por ese motivo las moralejas que él deja a los lectores se basan en la realidad de la 

vida. Esopo da un significado moral de que no se logra confiar de los aduladores. El conocido 

escritor Major se basa en otros animales.  
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El león y el ratón 

de Esopo  

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón 

empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó 

el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de 

ser devorado, le pidió éste que le perdonara, 

prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el 

momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó 

marchar. 

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey 

de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso 

árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quién al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, 

dejándolo libre. 

- Días atrás -le dijo-, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por tí, en agradecimiento. 

Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

Moraleja: Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las 

cumplirán 

 

La lechera                                                                                 

 de Félix María de Samaniego. 

 

La lechera. Iba una muchachita al mercado, a vender un 

cántaro de leche que le habían regalado. 

¡Qué bien! – se dijo-. Con el dinero que me den por ella 

podré comprar muchos huevos, de los que saldrán 

después cientos y cientos de pollitos. ¡Qué alegría! Esos 

pollitos, bien criados y alimentados valdrán mucho 

dinero. Cuando los venda, compraré un buen cerdo, al 

que engordaré con bellotas del campo. 

Y así la lecherita seguía su camino, mientras en su 

imaginación el cerdo engordaba y engordaba. Y por ese cerdo tan hermoso, convertido en jamones y 

chorizos, me darán lo suficiente para comprarme una vaca con su ternero; éste se irá haciendo 

grande y grande, y la vaca dará leche sin cesar. Con lo que gane podré comprar… 

Absorta en sus pensamientos, la lechera tropezó con una piedra y, ¡oh desgracia!, el cántaro rodó por el 

suelo, derramándose toda la leche. 

https://es.wikisource.org/wiki/Esopo
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La oveja negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1            
Nombre: _________________________________________    Grado: _____     Fecha: ________ 

 
Contenidos Epopeya y Fábula 

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 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades. 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 

desarrolla un sentido de identidad. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 
partir de ellas. 

 
INSTRUCCIONES: Elabora un mapa mental acerca de la epopeya, y otro acerca de la fábula que 
contengan los siguientes aspectos: Origen, estructura, elementos, propósito, importancia. 

Valor   10 puntos 

 
 

 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

La fábula 
https://www.youtube.com/watch?v=-Jfc6bbJ2vo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-Jfc6bbJ2vo
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LISTA DE COTEJO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1  

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.-Entrega en la fecha establecida con lista de 
cotejo y portada que incluya lo siguiente: 
logotipo, datos de la escuela, Título del trabajo, 
número del ADA, materia, nombre del profesor, 
nombres de los integrantes del equipo, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

1   

2.- Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO 
_NOMBRE_APELLIDO 

1   

3. Los mapas mentales presentan la estructura 
adecuada. 

2   

4. Los mapas mentales incluyen la información 
concreta de los de la fábula y epopeya. 

3   

5. La redacción es correcta de acuerdo con las 
propiedades de la redacción (adecuación, 
congruencia y cohesión) 

2   

6. Domina las reglas ortográficas, signos de 
puntuación y acentuación 

1   

TOTAL 10   

 

 

 

 

 

Cuento 
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Te proporcionamos el link de los siguientes videos 

para enriquecer tu conocimiento: 

El cuento 
https://www.youtube.com/watch?v=zB9sNdE4LFc  
Diferencia entre cuento y fábula. 
https://www.youtube.com/watch?v=AtWTCY2e1WE 

https://www.youtube.com/watch?v=zB9sNdE4LFc
https://www.youtube.com/watch?v=AtWTCY2e1WE
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Actividad de aprendizaje 2 
Nombre: _________________________________________    Grado: _____     Fecha: ________ 

                                                                                                                               VALOR: 15 PUNTOS 
Contenidos Cuentos 

Competencias 

Disciplinares 
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 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

 
Instrucciones: Elaboración de un cuadro comparativo de los cuentos incluidos en el material.  
 

Cuentos Personajes Valores Antivalores Tipo de narrador 

y tema 

Relación con 

situaciones del 

contexto 

El soldadito 
de plomo 

     

Nos han dado 
la tierra 

     

La forma de la 
espada 

     

Don chico que 
vuela 

     

El almohadón 
de plumas. 

     

 

 

LISTA DE COTEJO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.-Entrega en la fecha establecida e incluye la lista d 
cotejo. 

1   

2.- Nombra el archivo de correctamente 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO 
_NOMBRE_APELLIDO 

1   

3.- El cuadro contiene la información completa y 
congruente que se solicita de cada cuento. 

8   

4.- La redacción es correcta de acuerdo con las 
propiedades de la redacción (adecuación, 
congruencia y cohesión 

3   

5.- Domina las reglas ortográficas, signos de 
puntuación y acentuación 

2   

TOTAL 15   
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EL soldadito de plomo 

Hans Cristhian Andersen 

Érase una vez veinticinco soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja 

cuchara. Armas al hombro y la mirada al frente, con sus bonitas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo 

primero que oyeron en este mundo, cuando se levantó la tapa de la caja en que venían, fue el grito: 

- ¡Soldaditos de plomo!, que había dado un niño pequeño batiendo palmas, pues se los habían regalado por su 

cumpleaños. Enseguida los puso de pie sobre la mesa. 

Cada soldadito era un vivo retrato de los otros; sólo uno era un poco diferente a los demás. Tenía una sola 

pierna, porque había sido el último en ser fundido y no quedó plomo suficiente para terminarlo. Aun así, se 

mantenía tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito precisamente de 

quien trata esta historia. 

En la mesa donde el niño los había alineado había otros muchos juguetes, pero el que más llamaba la atención 

era un magnífico castillo de papel. Por sus ventanitas se podían ver los salones que tenía en su interior. Fuera 

había unos arbolitos que rodeaban a un pequeño espejo que simulaba un lago, en el que se reflejaban y 

nadaban, unos blancos cisnes de cera. 

El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más precioso de todo era, sin embargo, una damita que estaba de 

pie a la puerta del castillo. Era también de papel recortado, pero llevaba un traje de la más fina muselina, con 

una estrecha cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda, en la que lucía una brillante lentejuela 

tan grande como su cara. 

La damita extendía los brazos en alto, pues era una bailarina, y levantaba tanto una de sus piernas que el 

soldadito de plomo no podía vérsela y creyó que sólo tenía una, como él. 

«Ésta es la mujer que podría ser mi esposa -pensó-. ¡Pero es muy distinguida y vive en un castillo! Yo, en 

cambio, sólo tengo una caja de cartón donde somos veinticinco. ¡No es lugar para ella! A pesar de todo voy a 

intentar conocerla». Y se tendió todo lo largo que era detrás de una caja de rapé que había en la mesa. Desde 

allí podría contemplar a gusto a la elegante damita, que continuaba sobre una sola pierna sin perder el 

equilibrio. 

Cuando se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y los habitantes de la casa 

se fueron a la cama. En ese momento, los juguetes comenzaron sus juegos -haciendo visitas, luchando entre 

ellos, bailando-. Los soldaditos de plomo armaban ruido en la caja porque querían salir, pero no podían 

levantar la tapa. El cascanueces daba saltos mortales, y el pizarrín se divertía pintarrajeando en la pizarra. 

Tantos ruidos hicieron los juguetes, que el canario se despertó y comenzó a cantar hasta en verso. Los únicos 

CUENTOS PARA REALIZAR EL ADA 2 
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que no se movieron siquiera fueron el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Ella se mantenía erguida de 

puntillas y con los brazos en alto; él seguía igualmente firme sobre su única pierna, y sin apartar un solo 

instante de ella sus ojos. 

Cuando el reloj dio las doce -¡zas!-, se abrió la tapa de la caja de rapé; pero, ¿piensan ustedes que había 

tabaco en ella? ¡Ni mucho menos!; lo que allí había era un duende negro, porque se trataba de una caja de 

bromas. 

-¡Soldadito de plomo! -gritó el duende-. ¿Quieres dejar de mirar lo que no te importa? 

Pero el soldadito de plomo se hizo el sordo. 

-¡Está bien, ya verás mañana! -dijo el duende. 

Al día siguiente, cuando los niños se levantaron, alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana; y 

bien fuese el duende, bien una corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de golpe y el soldadito se 

precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con la pierna en alto, apoyado sobre el 

casco y con la bayoneta clavada en los adoquines. 

La criada y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo; pero, aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo 

pudieron encontrar. Si el soldadito de plomo hubiera gritado: «¡Aquí estoy!», seguro que lo habrían visto; 

pero él creyó que no estaba bien dar gritos yendo de uniforme. 

Entonces empezó a llover, y cada vez lo hacía con más fuerza, hasta que se convirtió en un aguacero 

torrencial. Cuando escampó, pasaron dos muchachos por la calle. 

-¡Mira -dijo uno-, un soldadito de plomo! Vamos a darle un paseo en barca. 

E hicieron un barco con un periódico, pusieron en él al soldadito de plomo, que se fue navegando arroyo 

abajo, mientras los dos muchachos corrían a su lado dando palmadas. ¡Santo cielo, qué olas las del arroyo y 

qué corriente! -¡desde luego que había llovido con ganas!-. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y, a 

veces, giraba con tanta rapidez que el soldadito de plomo sentía vértigos. Pero se mantenía firme, sin 

inmutarse, vista al frente y el fusil al hombro. 

De pronto, una boca de alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón, se tragó al barquichuelo. 

«Adónde iré a parar» -pensó-. Apostaría a que el duende es el culpable. Si al menos la pequeña bailarina 

estuviera conmigo en el barco, no me importaría que fuese aún más oscuro. 

Al punto apareció una enorme rata de agua que vivía en la alcantarilla. 

-¿Tienes el pasaporte? -preguntó la rata-. ¡A ver, el pasaporte! 

Pero el soldadito de plomo no contestó, y apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se deslizaba 

vertiginosamente, seguido de cerca por la rata. ¡Uy!, cómo rechinaba los dientes y chillaba el asqueroso 

animal. 

-¡Detenedle! ¡Detenedle! ¡No ha pagado el peaje! ¡No ha enseñado el pasaporte! 
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Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día al fondo 

del túnel. Pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de horrorizar al más pintado -imaginaos: al acabar 

la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal-. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo 

como para nosotros arriesgarnos a navegar por una gran catarata. 

Por entonces estaba ya tan cerca, que no podía detenerse. El barco iba como una bala, el pobre soldadito de 

plomo se mantuvo tan firme como pudo; nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio 

tres o cuatro vueltas, llenándose de agua hasta el borde; estaba a punto de zozobrar; al soldadito le llegaba el 

agua al cuello y el barquito se hundía más y más; el papel, de tan empapado como estaba, comenzaba a 

deshacerse, hasta que el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo, mientras que pensaba en la 

encantadora bailarina, a la que no vería ya nunca más, y una antigua canción resonó en sus oídos: 

¡Adelante, valiente guerrero! ¡Que la muerte será tu laurel! 

En aquel momento el papel acabó de rasgarse y el soldadito se hundió, pero justo entonces se lo tragó un gran 

pez. 

¡Oh, qué oscuridad había allí dentro! Era peor aún que en la alcantarilla y, además, más estrecho e incómodo. 

Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, tendido cuan largo era. 

El pez se agitaba, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin se quedó 

quieto y cruzó por él como un rayo de luz. La luz brillaba mucho y alguien gritó: «¡Un soldadito de plomo! » 

El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la 

sirvienta lo había abierto con un gran cuchillo. Cogió con dos dedos al soldadito por la cintura y lo llevó a la 

sala, donde todos querían ver a aquel personaje tan importante que había viajado dentro de la barriga de un 

pez. Pero el soldadito no estaba orgulloso de aquello. 

Lo pusieron de pie sobre la mesa y allí. ¡en fin, las cosas que pasan! El soldadito de plomo se encontraba en 

el mismo salón donde había estado antes. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el 

mismo precioso castillo con la encantadora y pequeña bailarina, que se mantenía todavía sobre una sola 

pierna y la otra en el aire - ella había estado tan firme como él-. Esto emocionó tanto al soldadito, que estuvo 

a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorase. Se 

contentó con mirarla y ella le miró también; pero nada se dijeron. 

En esto, uno de los niños cogió al soldadito de plomo y lo arrojó a la chimenea. No tuvo motivo alguno para 

hacerlo; era, por supuesto, el duende de la caja el que tenía la culpa. 

El soldadito de plomo se puso incandescente. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego 

o del amor. Perdió todos sus colores, sin que nadie pudiese decir si le había ocurrido durante el viaje o a 

causa de sus sufrimientos. Miró a la bailarina, y ella lo miró, y el soldadito sintió que se fundía, pero continuó 

firme con su fusil al hombro. 

Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina, que voló como una sílfide para caer 

en la chimenea junto al soldadito de plomo; se produjo una llamarada y se consumió. Poco después el 

soldadito de plomo se acabó de fundir y, cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo 

encontró en forma de un pequeño corazón de plomo; pero de la bailarina sólo quedaba la lentejuela, ahora 

negra como el carbón. 
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Juan Rulfo 
(México, 1918-1986) 

 
Nos han dado la tierra 

(El llano en llamas, 1953) 

        Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de 

nada, se oye el ladrar de los perros. 

        Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar 

nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero si, hay algo. Hay un pueblo. Se oye 

que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una 

esperanza. 

        Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. 

        Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma 

al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: 

        —Son como las cuatro de la tarde. 

        Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, 

otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: "Somos cuatro." Hace rato, como a eso de las 

once, éramos veintitantos; pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos 

nosotros. 

         Faustino dice: 

        —Puede que llueva. 

        Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y 

pensamos: “Puede que sí.” 

        No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el 

calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en 

la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las 

cosas. Por eso a nadie le da por platicar. 

        Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un 

salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube 

aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las 

sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed, 

        ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? 

        Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se 

me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizá se me 
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ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el Llano, lo que se 

llama llover. 

        No, el Llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches 

tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas; a no ser eso, no hay nada. 

        Y por aquí vamos nosotros. Los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora 

no traemos ni siquiera la carabina. 

        Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. 

Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con “la 30” amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. 

De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río, y paseado nuestros estómagos por las calles del 

pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero 

también nos quitaron los caballos junto con la carabina. 

        Vuelvo hacia todos lados y miro el Llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no 

encontrar cosa que los detenga. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y 

luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos 

que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para 

que la sembráramos. 

        Nos dijeron: 

        —Del pueblo para acá es de ustedes. 

        Nosotros preguntamos: 

        —¿El Llano? 

        —Sí, el Llano. Todo el Llano Grande. 

        Nosotros paramos la jeta para decir que el Llano no lo queríamos. Que queríamos lo que estaba junto al río. Del 

río para allá, por las vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro 

pellejo de vaca que se llama el Llano. 

        Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en 

la mano y nos dijo: 

        —No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. 

        —Es que el Llano, señor delegado... 

        —Son miles y miles de yuntas. 

        —Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. 

        ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el 

maíz como si lo estiraran. 

        —Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera 

que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aun así es positivo que 

nazca nada; ni maíz ni nada nacerá. 

        —Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que 
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les da la tierra. 

        —Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Todo es contra el Llano... 

No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho... Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a 

comenzar por dónde íbamos... 

        Pero él no nos quiso oír. 

        Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo 

retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a 

la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terrenal endurecido, donde nada se mueve y por donde 

uno camina como reculando. 

        Melitón dice: 

        —Esta es la tierra que nos han dado. 

        Faustino dice: 

        —¿Qué? 

        Yo no digo nada. Yo pienso: “Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. 

El calor, que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra 

nos ha dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos.” 

        Melitón vuelve a decir: 

        —Servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas . 

        —¿Cuáles yeguas? —le pregunta Esteban. 

        Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. 

        Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. 

        Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto 

como si bostezara. Yo le pregunto: 

        —Oye, Teban, ¿dónde pepenaste esa gallina? 

        —Es la mía dice él. 

        —No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? 

        —No la merque, es la gallina de mi corral. 

        —Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? 

        —No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer; por eso me la traje. 

Siempre que salgo lejos cargo con ella. 

        —Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. 

        Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: 

        —Estamos llegando al derrumbadero. 

        Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero 

adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato, para no, golpearle la cabeza 

contra las piedras. 
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        Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que 

bajará por allí; pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza 

del Llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. 

        Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también 

es lo que nos gusta. 

        Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en 

la barranca y la llena de todos sus ruidos. 

        Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para 

desentumecerla, y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. 

        —¡Por aquí arriendo yo! —nos dice Esteban. 

        Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. 

        La tierra que nos han dado está allá arriba. 

 

 

 

La forma de la espada 

Jorge Luis Borges 

 
Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa: un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del 

otro el pómulo. Su nombre verdadero no importa; todos en Tacuarembó le decían el inglés de La Colorada. El 

dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender; he oído que el inglés recurrió a un imprevisible 

argumento: le confió la historia secreta de la cicatriz. El Inglés venía de la frontera, de Río Grande del Sur; no 

faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados; las aguadas, 

amargas; el inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la par de sus peones. Dicen que era severo hasta 

la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor: un par de veces al año se encerraba 

en el cuarto del mirador y emergía a los dos o tres días como de una batalla o de un vértigo, pálido, trémulo, 

azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se 

daba con nadie; es verdad que su español era rudimental, abrasilerado. Fuera de alguna carta comercial o de 

algún folleto, no recibía correspondencia. 

 

La última vez que recorrí los departamentos del Norte, una crecida del arroyo Caraguatá me obligó a hacer 

noche en La Colorada. A los pocos minutos creía notar que mi aparición era inoportuna; procuré 

congraciarme con el inglés; acudí a la menos perspicaz de las pasiones: el patriotismo. Dije que era 

invencible un país con el espíritu de Inglaterra. Mi interlocutor asintió, pero agregó con una sonrisa que él no 

era inglés. Era irlandés, de Dungarvan. Dicho esto, se detuvo, como si hubiera revelado un secreto. 

 

Salimos, después de comer, a mirar el cielo. Había escampado, pero detrás de las cuchillas del Sur, agrietado 

y rayado de relámpagos, urdía otra tormenta. En el desmantelado comedor, el peón que había servido   la 

cena trajo una botella de ron. Bebimos largamente, en silencio. 
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No sé qué hora sería cuando advertí que yo estaba borracho; no sé qué inspiración o que exultación o qué 

tedio me hizo mentar la cicatriz. La cara del inglés se demudó; durante unos segundos pensé que me iba a 

expulsar de la casa. Al fin me dijo con su voz habitual:  

- Le contaré la historia de mi herida bajo una condición: la de no mitigar ningún oprobio, ninguna 

circunstancia de infamia. 

 

Asentí. Esta es la historia que contó, alternando el inglés con el español, y aun con el portugués: 

 

“Hacía 1922, en una de las ciudades de Connaught, yo era uno de los muchos que conspiraban por la 

independencia de Irlanda. De mis compañeros, algunos sobreviven dedicados a tareas pacíficas; otros, 

paradójicamente, se baten en los mares o en el desierto, bajo los colores ingleses; otro, el que más valía, 

murió en el patio de un cuartel, en el alba, fusilado por hombres llenos de sueños; otros (no los más 

desdichados) dieron con su destino en las anónimas y casi secretas batallas de la guerra civil. Éramos 

republicanos, católicos; éramos, lo sospecho, románticos. Irlanda no sólo era para nosotros el porvenir 

utópico y el intolerable presente; era una amarga y cariñosa mitología, era las torres circulares y las ciénagas 

rojas, era el repudio de Parnell y las enormes epopeyas que cantan el robo de toros que en otra encarnación 

fueron héroes y en otras peces y montañas… En un atardecer que no olvidaré, nos llegó un afiliado de 

Munster: un tal John Vincent Moon. 

 

Tenía escasamente veinte años. Era flaco y fofo a la vez; daba la incómoda impresión de ser invertebrado. 

Había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista; el 

materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para 

abominar de otro o para quererlo son infinitas: Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto 

económico. A afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar. Yo le dije que a un gentleman sólo 

pueden interesarle causas perdidas… Ya era de noche; seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras, 

luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono 

apodíctico. El nuevo camarada no discutía: dictaminaba con desdén y con cierta cólera. 

 

Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. (Antes o después, orillamos el ciego 

paredón de una fábrica o de un cartel.) Nos internamos en una calle de tierra; un soldado, enorme en el 

resplandor, surgió de una cabaña incendiada. A gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré mis 

pasos, mi camarada no me siguió. Me di vuelta: John Vincent Moon estaba inmóvil, fascinado y como 

eternizado por el terror. 

Entonces yo volví, derribé de un golpe al soldado, sacudí a Vincent Moon, lo insulté y le ordené que me 

siguiera. Tuve que tomarle del brazo; la pasión del miedo lo invalidaba. Huimos, entre la noche agujereada de 

incendios. Una descarga de fusilería nos buscó; una bala rozó el hombro derecho de Moon; éste, mientras 

huíamos entre pinos, prorrumpió en un débil sollozo. 

 

En aquel otoño de 1922 yo me había guarecido en la quinta del general Berkeley. Éste (a quien yo jamás 

había visto) desempeñaba entonces no sé qué cargo administrativo en Bengala; el edificio tenía menos de un 

siglo, pero era desmedrado y opaco y abundaba en perplejos corredores y en vanas antecámaras. El museo y 

la enorme biblioteca usurpaban la planta baja: libros controversiales e incompatibles que de algún modo son 

la historia del siglo XIX; cimitarras de Nishapur, en cuyos detenidos arcos de círculo parecían perdurar el 

viento y la violencia de la batalla. Entramos (creo recordar) por los fondos. Moon, trémula y reseca la boca, 
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murmuró que los episodios de la noche eran interesantes; le hice una curación, le traje una taza de té; pude 

comprobar que su “herida” era superficial. De pronto balbuceó con perplejidad: 

 

- Pero usted se ha arriesgado sensiblemente. 

Le dije que no se preocupara. (El hábito de la guerra civil me había impelido a obrar como obré; además, la 

prisión de un solo afiliado podía comprometer nuestra causa). 

 

Al otro día Moon había recuperado el aplomo. Aceptó un cigarrillo y me sometió a un severo interrogatorio 

sobre los “recursos económicos de nuestro partido revolucionario”. 

Sus preguntas eran muy lúcidas; le dije (con la verdad) que la situación era grave. Hondas descargas de 

fusilería conmovieron el Sur. Le dije a Moon que nos esperaban los compañeros. Mi sobretodo y mi revólver 

estaban en mi pieza; cuando volví, encontré a Moon tendido en el sofá, con los ojos cerrados. Conjeturó que 

tenía fiebre; invocó un doloroso espasmo en el hombro. 

 

Entonces comprendí que su cobardía era irreparable. Le rogué torpemente que se cuidara y me despedí. Me 

abochornaba ese hombre con miedo, como si yo fuera el cobarde, no Vincent Moon. Lo que hace un hombre 

es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine 

al género humano; por eso es río es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. Acaso es 

de algún modo Schopenhauer tiene razón: yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres, 

Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon. 

 

Nueve días pasamos en la enorme casa del general. De las agonías y luces de la guerra no diré nada: mi 

propósito es referir la historia de esta cicatriz que me afrenta. Eso nueve días, en mi recuerdo, forman un solo 

día, salvo el penúltimo, cuando los nuestros irrumpieron en un cuartel y pudimos vengar exactamente a los 

dieciséis camaradas que fueron ametrallados en Elphin. Yo me escurría de la casa hacia el alba, en la 

confusión del crepúsculo. Al anochecer estaba de vuelta. Mi compañero me esperaba en el primer piso: la 

herida no le permitía descender a la planta baja. Lo rememoro con algún libro de estrategia en la mano: E N. 

Maude o Clausewitz. “El arma que prefiero es la artillería”, me confesó una noche. Inquiría nuestros planes; 

le gustaba censurarlos o reformarlos.  

También solía denunciar “nuestra deplorable base económica”, profetizaba, dogmático, y sombrío, el ruinoso 

fin. C’est une affaire flambée murmuraba. Para mostrar que le era indiferente ser su cobarde físico, 

magnificaba su soberbia mental. Así pasaron, bien o mal, nueve días.      

 

El décimo la ciudad cayó definitivamente en poder de los Black and Tans. Altos jinetes silenciosos 

patrullaban las rutas; había cenizas y humo en el viento; en una esquina vi tirado un cadáver, menos tenaz en 

mi recuerdo que un maniquí en el cual los soldados interminablemente ejercitaban la puntería, en mitad de la 

plaza… Yo había salido cuando el amanecer estaba en el cielo; antes del mediodía volví. Moon, en la 

biblioteca, hablaba con alguien; el tono de la voz me hizo comprender que hablaba por teléfono. Después oí 

mi nombre; después yo regresaría a las siete; después la indicación de que me arrestaran cuando yo atravesara 

el jardín. Mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome. Le oí exigir unas garantías de seguridad 

personal. 

 

Aquí mi historia se confunde y se pierde. Sé que perseguía al delator a través de negros corredores de 

pesadilla y de hondas escaleras de vértigo. Moon conocía la casa muy bien, harto mejor que yo. Una o dos 

veces lo perdí. Lo acorralé antes de que los soldados me detuvieran. De una de las panoplias del general 
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arranqué un alfanje; con esa media luna de acero le rubriqué en la cara, para siempre, una media luna de 

sangre. Borges: a usted que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su 

menosprecio”. 

Aquí el narrador se detuvo. Noté que le temblaban las manos. 

 

-¿Y Moon? – le interrogué. 

- Cobró los dineros de judas y huyó al Brasil. Esa tarde, en la plaza, vio fusilar un maniquí por unos 

borrachos. 

 

Aguardé en vano la continuación de la historia. Al fin le dije que prosiguiera. 

 

Entonces un gemido lo atravesó; entonces me mostró con débil dulzura la corva cicatriz blanquecina. 

 

- ¿Usted no me cree? – balbuceó” -. ¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado 

la historia de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo he denunciado al hombre que me amparó: yo 

soy Vincent Moon. Ahora desprécieme. 

 

 

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 

JULIO CORTÁZAR 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La Abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla 

cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los 

personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión 

de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. 

Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante 

posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso 

a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; 

la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea 

de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 

respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del 

atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir 

hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la 

cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el 

chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, 

no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y 

senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo 

anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde 

siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, 

dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: 



              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 

 
90 

coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente 

atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. 

Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella 

debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr 

con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma 

malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El 

mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre 

galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una 

escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta 

del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo 

verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

 

 

 

Don chico que vuela 

Eraclio Zepeda 

Te paras al borde del abismo y ves al pueblo vecino, enfrente, en el cerro que se empina ente tus ojos, 

subiendo entre nubes bajas y neblinas altas: adivinas los ires y venires de su gente, sus oficios, sus destinos. 

Sabes que en la línea recta está muy cerca. Si caminaras al aire, en un puente de hamaca, suspendido entre los 

cerros, podrías llegar como el pensamiento, en un instante. 

Y sin embargo el camino real, el camino verdadero, te desploma hasta los pies del cerro, bajando por vericuetos 

difíciles, entre barrancas y cascadas, entre piedras y caídas, hasta llegar al fondo de la quebrada donde corre 

espumeando el gran caudal del río que debes cruzar a fuerza, para iniciar el ascenso metro tras metro. Muchas 

horas después llegas cansado, lleno de sudor y lodo y volteas la cabeza para ver tu propio pueblo a distancia, 

como antes viste la plaza en la que estás ahora. 

Ahí es donde le das la razón a don Pacífico Muñoz, don Chico, quien no soporta estas distancias que tú has 

caminado y dice que ir a pie es inútil y a caballo tontería, que para estas tierras volar es indispensable. 

Hace años que le escuchaste los primeros proyectos de vuelo y contra vuelo. Fue cuando sentado, como tú ahora, 

al borde del abismo viendo al otro pueblo, dijo dándose un manotazo en las rodillas. 

– Si no es tanto lo encogido de estas tierras sino lo arrugado. Montañas y montañas acrecentando las distancias. 

Si a este estado lo plancharan le ganábamos a Chihuahua . . . ¡Y ya vuelto llano a caminar más rápido! Pero, así 

como estamos, sólo vueltos pájaros para volar quisiéramos. Y así fue como la locura del vuelo se le fue 

colocando entre oreja y oreja a don Chico, como un sombrero de ensueño. 

Volar fue la única pasión que le impulsaba en el día, a otro día, a otro mes, para seguir viviendo un año y otro año 

más. Si no fuera por el ansia del vuelo habría muerto de tristeza desde hace mucho tiempo, como tú me 

comentaste el otro día. 



              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 

 
91 

Don Chico subía, tú lo viste muchas veces, al cerro más alto para contemplar las distantes montañas azules y 

perdidas entre el vaho que viene de la selva. Allí sentado en la piedra donde escribió su nombre, tú escuchaste 

muchas veces a don Chico: 

– La tierra desde el aire está al alcance de la mano. Los caminos son más fáciles al vuelo. Qué cerca están los 

mercados y las plazas a ojo de pájaro. Los valles y los ríos y las cañadas y cañones, los campos sembrados, los 

ganados en potreros lejanos, las ciudades nuevas y las viejas construcciones perdidas en la selva y al fondo el 

mar. 

Don Chico inventaba una prodigiosa geografía expuesta a los ojos en vuelo, ávidos ojos tratando de reconocer 

ranchos y rancherías, vados y ríos, caminos, pueblos, lagos y montañas vistas desde arriba, desde el sueño, desde 

el aire de un sueño. 

Don Chico regresa al pueblo, con la boca seca, abrasada por la fiebre de la aventura que le espesa la lengua, le 

ves llegar a la plaza y tomar de la fuente agua con las manos, enjuagarse, refrescarse la cara y declarar muy serio: 

– Señoras y señores, voy a volar . . . Recordarás como todos subimos y bajamos la cabeza para decirle que sí, que 

como no, que claro don Chico que vuela, y por dentro sentiste la risa alborotando el pecho y la barriga y tú 

aguantándote. 

Don Chico entró a su casa, cogió una gallina, la pesó minuciosamente, anotó la lectura de la báscula, midió la 

distancia que va de punta a punta de las alas, anotó eso también, acarició a la gallina y la regresó al corral. 

Inventó un complicado cálculo para conocer la secreta relación existente entre el peso del animal y el tamaño de 

las alas que permite vencer la gravedad y levantar el vuelo. Don Chico dudó un instante si era adecuado tomar 

una gallina para tal experimento. Una paloma de vuelo largo habría sido mejor. Pero en su corral no había 

palomas. Habiendo encontrado la fórmula que explica la relación entre el peso de la gallina y el tamaño de sus 

alas, se pesó él mismo, anotó la lectura y, aplicando la fórmula descubierta, calculó el tamaño de las alas que 

habría de construirse para poder volar. Apuntó la cifra en su libreta, se frotó las manos y se fue al parque. 

El problema era ahora el diseño de las alas. Pensó que el mejor material era el carrizo, ligero y fuerte. Se detuvo 

un momento para dibujar con un palito sobre la tierra el esquema de su estructura. Satisfecho lo borró con el pie 

izquierdo y grabado en la memoria lo llevó a su casa. 

Para recubrir la estructura nada mejor que el tejido del petate, la dúctil alfombra de palma. 

Una vez que hubo construido las alas, descubrió molesto que eran pesadas para sus fuerzas. Recordó la relación 

entre las alas y el peso de la gallina y no se atrevió a modificarla. Se suscribió a una revista sueca donde 

aparecían lecciones de gimnasia y dedicó algunos años a esta dura disciplina. Satisfecho sintió cómo aumentaban 

sus bíceps, crecían sus tríceps, se endurecían sus músculos abdominales, se marcaban nítidamente los dorsales y 

una potencia sentía nacer don Chico desde el centro de su cuerpo. 

En el año sexto de su experimento movía con destreza las alas. Con sus brazos aleteaba movimientos llenos de 

gracia, en un simulacro de vuelo, no de gallina torpe sino de agilísima paloma. En el pueblo había un orgullo 

compartido. Don Chico prometió volar antes de las fiestas patrias y se les invitaba a los patios a simular el arte 

complejo del vuelo. Acudía siempre hasta que descubrió que tales convivios no eran nacidos de la admiración a 

su técnica sino tan sólo el interés de producir ventarrones en el patio que barrieran de hojas y basura todo el poso. 
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Unos días antes de las fiestas patrias alguien levantó la cabeza. No se sabe si fue Ramón o Martín o Jesús el 

primero que lo vio. Lo que sí se sabe que al instante todo el pueblo levantó la cabeza y vimos a don Chico Arriba 

del campanario con las alas puestas, iniciando cauteloso el aleteo que habría de conducirlo a la gloria. Detenía a 

veces el movimiento. Se mojaba con saliva el dedo y comprobaba la dirección del viento, abría de par en par las 

alas y descansaba la cabeza sobre el hombro, semejante a nuestro viejo escudo nacional. De pronto reinició el 

aleteo, arresortó la pierna derecha contra el muro del campanario para tomar impulso, apuntó el pie izquierdo 

hacia El porvenir, que tal era el nombre de la cantina que está enfrente de la iglesia y se dispuso a iniciar la 

epopeya. Alguien le preguntó tocándole la punta del ala izquierda: 

– ¿Va usted a volar, don Chico? 

– Seguro, respondió. 

– ¿Y . . . llegará lejos, don Chico? 

– Lejísimo. 

– ¿Y de altura, don Chico? 

– Altísimo. 

– ¿Al cielo llegará, don Chico? 

– Al cielo mismo. 

La cara de aquel que preguntaba se iluminó: 

– Por vida suya, don Chico, llévele al cielo éste queso a mi mamá que se murió con el antojo. 

Don Chico aceptó con ligereza el queso, buscando deshacerse del impertinente sin considerar el error que habría 

cometido. No se sabe si fue Ramón o Martín o Jesús, el primero que hizo el encargo al otro mundo. Lo que sí se 

sabe es que al instante todo el pueblo subió al campanario y don Chico siguió aceptando quesos y chorizos, 

dulces y aguardiente, tostadas y jamones para llevar al cielo. Cuando don Chico resorteó la pierna derecha, 

siguiendo la dirección al porvenir, abrió el espectáculo grandioso de sus alas. El pueblo escuchó el estruendo de 

carrizos rompiéndose y petates rasgándose en el aire y quesos rodando por la calle. 

Cuando el silencio volvió, alguien dijo: – Lo mató el sobrepeso. Si no fuera por los encarguitos, don Chico vuela. 

 

 

El dinosaurio 

Augusto Monterroso 

 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 

FIN 
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Horacio Quiroga 
(1879-1937) 

 
EL ALMOHADÓN DE PLUMAS 

(Cuentos de amor, de locura y de muerte, (1917) 

         SU LUNA DE miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas 

niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche 

juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la 

amaba profundamente, sin darlo a conocer. 

         Durante tres meses —se habían casado en abril— vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos 

severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la 

contenía siempre. 

         La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso —frisos, columnas y 

estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más 

leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos 

hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. 

         En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus 

antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. 

         No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no 

se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De 

pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los 

brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los 

sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. 

         Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la 

examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. 

         —No sé —le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja—. Tiene una gran debilidad que no me 

explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. 

         Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente 

inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las 

luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, 

también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra 

ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer 

cada vez que caminaba en su dirección. 

         Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del 

suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo 

de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se 

perlaron de sudor. 

         —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. 

         Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 

         —¡Soy yo, Alicia, soy yo! 

         Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, 

se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. 

         Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos 

en ella los ojos. 
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         Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, 

hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, 

pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. 

         —Pst... —se encogió de hombros desalentado su médico—. Es un caso serio... poco hay que hacer... 

         —¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. 

         Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras 

horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que 

únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar 

desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas 

podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares 

avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. 

         Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente 

encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de 

la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. 

         Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. 

         —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. 

         Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había 

dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. 

         —Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. 

         —Levántelo a la luz —le dijo Jordán. 

         La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por 

qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. 

         —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. 

         —Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 

         Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y 

envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, 

llevándose las manos crispadas a los bandos: —sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, 

había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. 

         Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca —su trompa, mejor 

dicho— a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del 

almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. 

En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. 

         Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones 

enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. 
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Actividad de aprendizaje 3 
Nombre: _________________________________________    Grado: _____     Fecha: ________ 

                                                                                                                             VALOR: 15 PUNTOS 
Contenidos Fábula y cuento 

Competencias 

Disciplinares 
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 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

 
Instrucciones: Creación de 3 fábula y 2 cuentos, cuyo tema se base en una situación de su contexto actual. 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBBSERVACIONES 

1.-Entrega en la fecha establecida e 
incluye la lista de cotejo. 

1   

2.- Nombra el archivo de forma 
correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 
_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

1   

Presenta una portada (logotipo, datos 
de la escuela, Título del trabajo, 
número del ADA, materia, nombre del 
profesor, nombres de los integrantes 
del equipo, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

1   

3.-Los textos creados se basan en 
situaciones de su contexto. 

4   

4.- Los textos presentan la estructura y 
elementos que corresponden a cada 
uno. 

5   

5.- La redacción es correcta de acuerdo 
con las propiedades de la redacción 
(adecuación, congruencia y cohesión) 

2   

6.-Domina las reglas ortográficas, 
signos de puntuación y acentuación. 
 

1   

TOTAL 15   
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BLOQUE 2 Lo que aprendí  
 

 

1. Texto en las que los personajes casi siempre son animales. 

a) Cuento 

b) Fábula 

c) Epopeya 
 

2. Relato épico o narrativo que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de 

memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes. 

a) Cuento 

b) Fábula 

c) Epopeya 
 

3. Narración breve de hechos imaginarios protagonizado por un grupo pequeño de personajes. 

a) Cuento 

b) Fábula 

c) Epopeya 
 

4. Así se le llama a la enseñanza que dan las fábulas 

a) Dicho 

b) Refrán 

c) Moraleja 
 

5. La cigarra y la hormiga es un ejemplo de: 

a) Cuento 

b) Fábula 

c) Epopeya 
 

6. Esopo fue escritor de epopeyas 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

7. Homero fue escritor de fábulas. 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

8. Zeus es un ejemplo de personaje de fábula. 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

9. La odisea es un ejemplo de epopeya 

a) Verdadero 

b) Falso 
 

10. Los cuentos y las fábulas tienen la misma estructura narrativa. 

a) Verdadero 

b) Falso 
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ASIGNATURA: Literatura 1 LISTA DE COTEJO 
Bloque 2. C 1 

Evidencia: Revista con, epopeya, fábulas y 

cuentos creados.                           50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 1   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en versión 
impresa y digital. 

1 
  

Portada: logo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, de la evidencia, de los integrantes del 

equipo, del docente, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

Presentación del proyecto que incluya s 
importancia y aprendizajes esperados alcanzados. 

 

 
1 

  

Formato: Fuente Arial, 12 pts. 

Interlineado 1.5 

Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 

izquierdo). 

Sangría al inicio de cada párrafo. 
Alineación justificada. 

 

 
2 

  

Contenido 

Presentación: Carta editorial de presentación que 

exponga de manera general el contenido de la 
revista, así como su propósito. 

3   

Portada de la revista: nombre de la revista, 

slogan, logotipo, imágenes alusivas al contenido, 
número de edición, precio. 

3   

Se presenta un índice. 1   

Incluye los siguientes textos: 

 

2 fábulas creadas de acuerdo a su contexto. 
2 cuentos creados con base en una situación social 

de su entorno. 

1 reseña crítica acerca de una epopeya actual 
(saga). 

Incluye textos periodísticos diferentes, en el que 

aborden temas vistos durante el bloque, mínimo 4 

(crónica, síntesis, sinopsis, entrevista, reportaje, 

artículo de opinión, noticia, reseña) 

 
 

8 
8 

 

4 

 
 

5 

  

La revista contiene anuncios, chistes, adivinanzas, 
juegos y otros elementos. 

3   

Emplea en forma correcta las características de la 
redacción: coherencia, adecuación, cohesión… 

2   

Utilizan adecuadamente los signos de puntuación, 
acentuación y reglas ortográficas. 

3   

La revista muestra un diseño original. Se nuestra 
un orden y armonía visual. 

2   

Participación y actitudes 
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Reflexión individual que incluya: que obstáculos 
enfrentaron, como los resolvieron, que aprendieron, 
cuál es su importancia. Mínimo una cuartilla 

3 
  

TOTAL 50   

 

Observaciones: 

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

lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

Ponderación de las ADAS Bloque 2 Valor en 
puntos 

Valor 
alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1 
 

10  

Actividad de Aprendizaje 2  15  

Actividad de Aprendizaje 3 
 

15  

Actividades   de reforzamiento 
 

10  

Total          50  

 

 

Niveles de dominio 

Estratégico 
100-90 

Autónomo 
89-80 

Resolutivo 
79-70 

Receptivo 
69-60 

Preformal 
59-0 

     

 

 

 

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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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? 
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EJE 

Identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas.  

Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.  

Expandir las posibilidades de vida 

 

 

CONTENIDO CENNTRAL 

 ¿La literatura es el mundo de lo real o es el mundo de lo ideal?  

 Naturaleza humana  

 ¿Puedo encontrar que en la literatura hay interés en el sentido de la vida?  

 ¿Influye la ficción literaria en mi realidad?  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

10) Identifica el origen, los tipos y los aspectos externos de la 

novela para analizarlas.  

11) Reflexiona sobre la influencia de los cambios sociales en la 

novela del siglo XIX  

12) Describe de qué manera se toca el sentido de la vida en la 

literatura, especialmente en la novela del siglo XX.  

13) Experimenta la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico, 

mediante el análisis de las obras más representativas del boom 

latinoamericano.  

 

 

 

 

PROYECTO INTEGRADOR 

Videoblog 

50% 

ADA 1. Esquema de la novela y 

su clasificación …………………. 10% 

ADA 2. Cuadro comparativo de 

novelas del romanticismo, 

realismo y existencialismo.… 15% 

ADA 3. Boletín del Boom 

latinoamericano y realismo 

mágico………………….…………… 20% 

Preguntas de reforzamiento… 5% 

BLOQUE 

3 
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¿Con qué conocimientos cuento? 

Evaluación diagnóstica  

 

1. ¿Qué es la novela literaria? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipos de novelas conoces? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. En la novela ¿Qué tipo de narrador podemos encontrar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Cuando escuchas contexto de producción ¿A qué crees que se refiera? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Has leído alguna novela? En caso de que tu respuesta sea sí, pon el o los títulos en este 

espacio. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es el realismo mágico? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Has escuchado el término Boom latinoamericano? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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La novela 

Dentro de la narrativa existen dos grandes géneros: el Cuento (relatos de corta extensión) y la Novela (relatos 

de larga extensión).  

Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja, abundante en digresiones o vericuetos, 

protagonizada generalmente por varios personajes e incluso narrada desde diversos puntos de vista. 

La novela es una narración extensa, escrita en prosa, que presenta situaciones reales o ficticias. Tiene la 

intervención de muchos personajes que son estudiados y descritos detenidamente, en la que se cuenta una 

serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. A 

diferencia del cuento, tiene un desarrollo más completo en cuanto al argumento, por lo que adquiere un 

carácter complejo y ramificado en el que interviene más de una intriga, lo cual puede derivar en varios clímax 

antes del desenlace. La presencia de varios personajes y el abordaje de varios temas importantes, producen 

diferentes efectos en el lector, a quien se le exige que atienda y contribuya en la construcción de significados 

de las acciones que se desarrollan 

La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin 

embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas, a mendo numeradas o 

incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no 

significa que una novela no pueda ocurrir en un único acto, o que pueda contarse en miles de entradas 

diminutas. Las posibilidades se limitan a la creatividad del autor. 

Las novelas son fruto de la imaginación del autor, pudiendo contener algún detalle o un contexto real, pero 

también pueden ser totalmente ficción. Es una historia donde, por mucha ficción que haya, se requiere de un 

punto de la realidad con la que sea más fácil verse identificado. De esta forma, nos encontramos con un texto 

que suele ser complejo y amplio (mucho más desarrollado que un cuento en longitud), donde también se 

incluyen diferentes tiempos de acción y una gran variedad de personajes 
 

En cuanto a la estructura la novela tiene un principio, una mitad y un final. A estas tres partes de la novela se 

le suele llamar planteamiento, nudo y desenlace. 

 

Tipos de novela 

La novela es considerada un género proteico, es decir, múltiple en sus formas y, por ende, en sus 

clasificaciones posibles. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de su contenido, suele hablarse de: 

 Novela de aventuras. En donde se cuenta desde inicio hasta fin un viaje o un recorrido vital de 

un personaje, que al volver ya no es el mismo que partió. 

 Novela de ciencia ficción. Aquellas en que se exploran las posibilidades de impacto de la tecnología y 

el conocimiento científico en la vida de los seres humanos. 

 Novela policial. Sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido y sus 

protagonistas tienden a ser oficiales de policía, detectives o agentes de la ley. 

https://concepto.de/trama/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/conocimiento-cientifico/
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 Novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus 

personajes. 

 Novela de caballerías. Centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras en la Europa 

del medievo. 

 Novela de terror. Plantea relatos aterradores, con presencia de monstruos y entidades sobrenaturales 

misteriosas, que causan miedo o tensión al lector. 

 Novela fantástica. Ofrece un mundo posible construido por completo desde la imaginación, con sus 

propias reglas, criaturas e historia, distintas del mundo real. 

 Novela realista. Lo contrario a la fantástica, ofrece relatos ambientados en el mundo real, sin atributos 

mágicos ni sobrenaturales. 

 Novela psicológica. Aquellas que se adentran en las reflexiones, sentimientos y el mundo interior de 

los personajes, más que en los eventos ocurridos. 

 Novela filosófica. Plantea reflexiones de orden existencial o trascendental ambientadas en un relato 

que las propicia o las fomenta. 

 Novela epistolar. Aquella que relata su historia a partir de la reproducción supuesta de cartas, entradas 

de diario, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes 

Tipos de narrador 

El narrador es una figura más que importante dentro de una novela. Es quién nos cuenta la historia y de él 

dependerá que ésta tenga la verosimilitud y credibilidad que requiere. Es esencial tener en cuenta el papel que 

juega este elemento para tratarlo con la delicadeza que requiere. 

 Narrador en primera persona. Se cuenta la historia desde el yo, a través de los ojos y opiniones de un 

personaje. Puede ser el protagonista o un secundario. 

 Narrador en tercera persona. El más usado. Alguien, implicado en la historia o no, cuenta en tercera 

persona lo sucedido. Es un observador, pero dentro de ese papel puede ser de dos tipos. 

 Omnisciente. El narrador lo sabe todo, como un Dios que mira. Alberga un conocimiento superior al 

del protagonista y al de los secundarios. 

 Limitado. Tiene un punto de vista y conocimiento de la acción igual a los personajes. El lector ve lo 

que ven ellos y desentrañan la historia a la vez. 

 Narrador en segunda persona. El menos utilizado de todos, pero tan válido como los dos 

anteriores. Es un narrador que apela directamente al lector. Consigue que el lector se inmiscuya 

inmediatamente en lo que se le cuenta porque lo apela directamente. Se suele usar en el género 

epistolar o, simplemente, porque el autor decide que es la mejor manera de contar su historia. 

Dos ejemplos: Paul Auster con Diario de invierno y Miguel Delives con Cinco horas con Mario. 
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Elementos 

La acción: Es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia: 

o La introducción: Parte inicial de la narrativa donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los 

conflictos o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. Además, describe 

el ambiente. 

o El nudo: Parte central de la narrativa donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un 

punto máximo. 

o El desenlace: Parte final, debido a que los conflictos o acciones de la narrativa después de haber 

alcanzado un punto máximo desencadenan acciones que pueden ser feliz o infeliz, lo que dependerá 

del objeto planteado en la narrativa. 

Los personajes: son los que desarrollan la acción: 

o Los personajes principales: Son los protagonistas, los que conducen las acciones, y la narrativa se 

desenvolverá alrededor de los mismos. 

o Los personajes secundarios: Son los que apuntalan la historia de los personajes principales con sus 

propias historias. 

o Los personajes de relleno o fugaces: Son todos aquéllos que aparecen en la narrativa con una función 

poco importante, y desaparecen. 

El ambiente: Es el lugar donde se mueven los personajes. Estos pueden ser: 

o Físico: Todos los elementos que componen la escena, por ejemplo: casa, río, ciudad. 

o Social: Creencias, formas de vidas, pensamientos de una época o de una sociedad. 

o Emocional: Presentan los estados de ánimo, angustias, sentimientos que rodean a los personajes. 

 

 

 

 

Contexto de producción 

Toda obra literaria es un acto de producción bajo ciertas circunstancias o 

condiciones temporales, espaciales y culturales, que conforman lo que 

llamamos contexto de producción. Entonces, cualquier obra literaria nace en 

un contexto de producción específico, que está determinado por: 

 Situaciones históricas o acontecimientos históricos (lugar y época 

histórica). 

 Tendencias, acontecimientos y movimientos sociales, políticos, 

artísticos, culturales y filosóficos relevantes. 

Observa el siguiente video: 

 La novela: origen, características y subgéneros 
https://www.youtube.com/watch?v=NArlyTn4OYc 
Novela y su estructura 
https://www.youtube.com/watch?v=zkJ_PKu7VoU 

https://www.youtube.com/watch?v=NArlyTn4OYc
https://www.youtube.com/watch?v=zkJ_PKu7VoU
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 Circunstancias de la vida de los autores. 

 Relaciones entre las artes: entre la literatura y otras manifestaciones del arte y la cultura. 

 Costumbres y hábitos de la época en que transcurren o han sido escritas las obras. 

 Lugar en la historia de la literatura (movimiento literario). 

 Ideas religiosas o filosóficas. 

 Biografía del autor  

 Comentarios y críticas al momento de la publicación. 

 

Estructura 

La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin 

embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas, a mendo numeradas o 

incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no 

significa que una novela no pueda ocurrir en un único acto, o que pueda contarse en miles de entradas 

diminutas. Las posibilidades se limitan a la creatividad del autor.  

 

Clasificación de los tipos de novela 

Existen distintos tipos de novelas de acuerdo con la clasificación que se 

tome en cuenta. De acuerdo con el mercado al que están destinados, las 

novelas pueden ser comerciales y literarias. Las primeras son aquellas que 

están destinadas a producir dinero. Las segundas son las que están 

destinadas a hacer arte. Cabe destacar que las dos categorías no son 

excluyentes, por lo que una obra puede ser comercial y literaria al mismo 

tiempo. 

En otros casos, las obras se clasifican de acuerdo con la veracidad de los hechos en ficticias y basadas en la 

vida real. En las primeras, la historia no es real mientras que en las segundas los hechos sucedieron 

realmente. 

Por último, las novelas se pueden clasificar de acuerdo con sus géneros, en ciencia ficción, fantasía, dramas 

de la vida, thriller psicológico, terror, romance, misterio, comedia, drama, biográficos, epistolar, detectivesca, 

distópicas, entre otros géneros. 

Tipos de novelas según el mercado 

De acuerdo con la recepción en el mercado, las novelas pueden ser comerciales o literarias. Las novelas 

comerciales son aquellas que tienen como objeto generar altas ventas suelen ser best sellers, título que se les 

otorga a las novelas más vendidas. Por su parte, las novelas literarias son aquellas que se acercan más a la 

creación de arte. No están destinadas a generar ventas sino a ser aceptadas por los cánones de la literatura. Es 

necesario destacar que algunas novelas pueden pertenecer a ambos grupos: son obras literarias tan 

importantes que generan grandes ventas. 
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Tipos de novelas según la veracidad de los hechos narrados 

De acuerdo con la veracidad de los hechos que conforman la trama, las novelas pueden ser ficticias o basadas 

en hechos reales. Las novelas ficticias narran hechos que no ocurrieron realmente, que son producto de la 

imaginación del autor. Por su parte, las novelas basadas en hechos reales narran eventos que realmente 

sucedieron. En algunos casos, los autores se toman licencias y modifican ciertos hechos. 

Tipos de novelas según el género 

De acuerdo con el género predominante en las novelas, estas pueden ser de diversos tipos. A continuación, se 

presentan algunos. 

- Novelas realistas 

Las novelas realistas tienen como objeto hacer que los eventos narrados parezcan reales. Presenta personajes 

fuertes que se desenvuelven en un entorno con problemas sociales reales y llevan a cabo acciones cotidianas.         

En este tipo de novelas, la estructura social de la realidad es copiada exitosamente, lo que contribuye con su 

carácter realista. Un ejemplo de novela realista es “Matar a un ruiseñor” de Harper Lee. 

- Novela epistolar 

Las novelas epistolares son aquellas en las que la historia es contada a través de diversos documentos: cartas, 

telegramas, diarios. La novela epistolar por excelencia está compuesta sólo por cartas. Algunos ejemplos de 

novelas epistolares son “Las ventajas de ser invisible” de Stephen Chbosky, “Cartas de amor a los muertos” 

de Ava Dellaira, “El color púrpura” y “El diario de Bridget Jones” de Alice Walker. “Drácula” de Bram 

Stoker es un ejemplo de novela epistolar en el que no sólo se incluyen cartas sino también diarios, 

telegramas, transcripciones de fonógrafo y artículos de periódico. 

- Novelas históricas 

Como su nombre lo indica, las novelas históricas narran eventos del pasado. Para que se considere que una 

novela es histórica, los eventos narrados deben pertenecer a un período previo al que se escribe. Una novela 

escrita en el año 1800 ambientada en el año 1799 no es histórica porque pertenece a la misma época en la que 

fue escrita. Las novelas históricas pueden ser tanto ficticias como basadas en hechos reales. En el primer 

caso, el autor sencillamente toma el escenario histórico e incluye personajes propios. En el segundo caso, el 

autor intenta recrear los eventos históricos, transformando a personas de la vida real en personajes de su 

novela. Un ejemplo del primer caso es “El nombre de la rosa” de Umberto Eco. Un ejemplo del segundo caso 

es la saga “Los Reyes Malditos”. 

- Novela autobiográfica 

Las novelas autobiográficas son aquellas que revelan información sobre la vida del autor. El escritor o la 

escritora incluye elementos de su vida y los mezcla con la trama de la novela. Algunos ejemplos de este 

género son “Al faro” de Virginia Woolf, “Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado” de Maya Angelou, “El 

hombre invisible” de Ralph Ellison y “David Copperfield” y “Grandes esperanzas” de Charles Dickens. 
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- Novelas de formación 

En las novelas de formación, se trabaja la evolución emocional y psicológica de un personaje. Proviene del 

alemán bildungsgroman que se traduce literalmente como “novela de educación o de crecimiento”. 

En este tipo de novelas, suelen distinguirse tres etapas: juventud, peregrinación y perfeccionamiento. La 

novela puede narrar toda la vida de un personaje o sólo un período de esta. “El guardián entre el centeno” de 

J. D. Salinger es un ejemplo de novela de formación. Otros ejemplos de novelas de formación son “Jane 

Eyre” de Charlotte Brönte, “La montaña mágica” de Thomas Mann y “David Copperfield” de Charles 

Dickens. 

- Novelas de ciencia-ficción 

Las novelas de ciencia-ficción se basan en elementos tecnológicos, mostrando avances en este campo. Las 

novelas de ciencia-ficción proponen mundos alternativos que responden a la pregunta “¿qué pasaría si…?”. 

Por ejemplo: ¿Qué pasaría si los extraterrestres conquistaran la Tierra? ¿Qué pasaría si los seres humanos 

fuesen forzados a dejar la Tierra? ¿Qué pasaría si se pudiera viajar al pasado? Algunos ejemplos de novelas 

de ciencia-ficción son “La máquina del tiempo” y “La guerra de los mundos” de H. G. Wells, “El juego de 

Ender” de Orson Scott Card y “La era del diamante: Manual ilustrado para señoritas”de Neal Stephenson. 

- Novelas distópicas 

Las novelas distópicas son aquellas en las que se presenta una sociedad futurista, avanzada tecnológicamente. 

Esta sociedad es perfecta en apariencia, sin embargo, oculta una gran cantidad de problemas que se irán 

mostrando a lo largo de la novela. También se les conoce como “antiutópicas” porque se oponen a la utopía 

(el lugar perfecto). 

Todas las novelas distópicas son novelas de ciencia-ficción, puesto que presentan sociedades avanzadas 

tecnológicamente. Algunos ejemplos de novelas distópicas son “1984” de George Orwell, “Fahrenheit 451” 

de Ray Bradbury, “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, y “¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas?” de 

Phillip K. Dick. 

- Novelas utópicas 

A diferencia de las novelas distópicas, las novelas utópicas presentan sociedades que son completamente 

perfectas. El ejemplo más resaltante de novela utópica es “Utopía” de Thomas Moore, quien acuñó el término 

utopía a partir de dos vocablos griegos u y topos, que se traducen literalmente como “en ningún lugar”. Otros 

ejemplos de novelas utópicas son “Nueva Atlantis” de Sir Francis Bacon, “Robinson Crusoe” de Daniel 

Defoe y “Los viajes de Gulliver” de Jonathan Swift. 

- Novelas de fantasía 

Las novelas de fantasía incluyen mundos imaginarios, al igual que en las novelas de ciencia-ficción y en las 

novelas distópicas. Sin embargo, el tema central en estas novelas es la magia. Se pueden incluir brujos, 

hechiceras, hadas, entre otros. Algunos ejemplos de novelas de fantasía son la saga de “Harry Potter” de J. K. 

Rowling, la saga de “El Señor de los Anillos”de J. R. R. Tolkien, la saga de “Narnia” de C. S. Lewis, la saga 

“Los secretos del inmortal Nicholas Flamel” de Michael Scott y “Peter Pan” de James Barry. 
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- Novelas detectivescas 

En las novelas detectivescas, el protagonista es un miembro de la policía, un detective privado o un 

investigador que intenta resolver un crimen. Algunos ejemplos de novelas detectivescas son las de Perry 

Mason de Erle Stanley Gardner, “El misterio del tren azul” y otras obras de Agatha Christie, las novelas y 

cuentos de Arthur Conan Doyle protagonizados por Sherlock Holmes y John Watson. 

- Novelas pulp fiction 

Las novelas pulp fiction hacen referencia a un tipo de impresión típica del siglo XX que era muy económica 

y, por ende, favorecía el consumo masivo de estos textos. Este tipo de novelas dio origen a otros géneros, 

tales como el detectivesco y la ciencia-ficción. Algunos ejemplos de estas novelas son “La llamada de 

Cthulhu” de Howard Phillip Lovecraft, “Tarzán y los Simios” de Edgar Rice Burroughs, “La maldición de 

Capistrano” de Johnston McCulley (cuyo protagonista es el Zorro). 

- Novelas de terror 

Las novelas de terror narran eventos que busca generar miedo en el lector. Algunos ejemplos de novelas de 

terror son “El resplandor” de Stephen King y “En la cripta” de Howard Phillip Lovecraft. 

- Novelas de misterio 

Las novelas de misterio suelen centrarse en un crimen (por lo general un asesinato), el cual debe ser resuelto 

por los personajes. En este sentido, se relaciona con las novelas detectivescas. Cabe destacar que todas las 

novelas detectivescas son novelas de misterio, pero no todas las novelas de misterio son de detectives. Un 

ejemplo de novela de misterio es “El nombre de la rosa” de Umberto Eco y “La chica del tren”.  

- Novelas góticas 

Las novelas góticas incluyen elementos sobrenaturales, terroríficos y misteriosos. Los temas tratados suelen 

ser la muerte, la decadencia y lo inevitable de la tragedia. Suele ambientarse en castillos viejos, 

construcciones antiguas, casas embrujadas e iglesias en ruinas. Las novelas góticas más resaltantes son 

“Drácula” de Bram Stoker, “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley, “El vampiro” de John 

William Polidori, “El castillo de Otranto” de Horace Walpole y “El monje” de Matthew G. Lewis, 

- Novelas de vaqueros 

Los westerns, también llamados novelas de vaqueros, son un tipo de novelas que suelen ambientarse en el 

lejano oeste de los Estados Unidos. Es por esto que reciben el nombre de westerns (en inglés, west quiere 

decir oeste). Por lo general, estas novelas narran eventos que tuvieron lugar en el siglo XIX. Se incluyen 

elementos como vaqueros, aborígenes americanos, la lucha entre nativos y colonos, la vida en los ranchos del 

oeste, la justicia local, entre otros. Algunos ejemplos de novelas de vaqueros son “El virginiano” de Owen 

Wister, “El corazón del Oeste” de O. Henry, “Los del Oeste” y “Noches de Arizona” de Stewart Edward 

White. 
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- Novelas picarescas 

Las novelas picarescas son aquellas que narran las aventuras de un antihéroe o de una antiheroína, quienes 

entran en esta categoría por no seguir las costumbres de la época. Los protagonistas son pícaros. Esto quiere 

decir que son astutos, bribones, con tendencia hacia la mala vida.  

La novela picaresca surge en España, en el Siglo de Oro. Se considera que la primera novela de este género 

es “El lazarillo de Tormes” (1564). Sin embargo, fueron las obras de Mateo Alemán las que le dieron 

popularidad al género.  

En las novelas picarescas, se incluyen elementos de la vida diaria del siglo XVI, por ejemplo: la vida pastoril. 

El objeto de la novela picaresca es criticar las costumbres propias de la época a través de la sátira. Este tipo 

de novelas puede invitar a la reflexión en torno a la moral, sin embargo, este no es el fin primordial de ellas. 

Algunos ejemplos de novelas picarescas son “La vida del Buscón” de Quevedo y “El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha”. 

- Novelas satíricas 

Las novelas satíricas son aquellas que buscan ridiculizar un elemento particular para provocar un cambio de 

opinión en el lector o al menos una reacción. Las novelas satíricas dejan ver la opinión del autor con respecto 

a una situación particular y, por lo general, proponen una alternativa que podría mejorar dicha situación. 

Algunos ejemplos de novelas satíricas son “Rebelión en la granja” de George Orwell, “Los viajes de 

Gulliver” de Jonathan Swift” y “Las aventuras de Huckleberry Finn” de Mark Twain. 

- Novelas alegóricas 

Las novelas alegóricas son aquellas en las que la historia se emplea para hacer referencia a otra situación. En 

este sentido, la trama de la novela tiene un significado simbólico más allá de las palabras narradas. Por lo 

general, las novelas alegóricas incluyen críticas y reflexiones religiosas, históricas, sociales, políticas o 

filosóficas. Algunos ejemplos de novelas alegóricas son “El Señor de las Moscas” de William Golding 

(crítica social), “Las crónicas de Narnia” de C. S. Lewis (reflexión religiosa) y “Rebelión en la granja” de 

George Orwell (crítica socio-política). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Observa el siguiente video: 

 Tipos de novelas 
https://www.youtube.com/watch?v=sJyLRO8ueLQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sJyLRO8ueLQ


              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 

 
110 

Actividad de aprendizaje 1                   Bloque 3                        Semestre 3 

 

Nombre del estudiante: ____________________________       Grupo: ______      Fecha: __________ 

                                                                                                                            

Contenidos La novela y sus elementos 

Competencias 
Disciplinares 

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 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 

de ellas. 

 

VALOR: 10 PUNTOS 
INSTRUCCIÓN: 

1. Elabora un mapa conceptual de la estructura y los elementos de la novela. 
2. Elabora un cuadro sinóptico de la clasificación de la novela por contenido y tema. 

. 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 BLOQUE 3 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.-Entrega en la fecha establecida, incluye la 
lista de cotejo y portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres de los 
integrantes del equipo, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

1   

2.- Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 
_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

1   

3.-El mapa conceptual y el cuadro sinóptico 
presentan la estructura adecuada 

2   

4.-Se presenta la información de forma correcta 
y completa en los organizadores gráficos. 

4   

5.-La redacción es correcta de acuerdo con las 
propiedades de la redacción (adecuación, 
congruencia y cohesión) 

1   

6.-Domina las reglas ortográficas, signos de 
puntuación y acentuación. 

1   

TOTAL 10   
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Novela del romanticismo  

 

La novela romántica se podría definir, en pocas palabras, como una historia con final feliz. El argumento de 

la novela romántica normalmente suele ser el amor, ya sean amores imposibles o amantes que vencen 

todas las dificultades que se interponen entre ellos. 

La novela romántica se atiene a una serie de normas. Entre ellas se encuentra que normalmente la trama 

trata una relación sentimental y el amor que se presenta es el amor romántico. Este rasgo ha sufrido 

variaciones con el tiempo. Las características de la novela romántica pasan, básicamente, por un final feliz. Y 

es que el hilo conductor de la mayoría de novelas románticas es elevar el amor por encima de todo. Amores 

prohibidos, imposibles, no comprendidos… 

El objetivo del autor de novela romántica es que el lector sienta lo que sienten los personajes. Para ello, 

nada como ser muy descriptivos. Para ello, uno de sus habituales recursos son las metáforas. Si es necesario 

gastar dos hojas describiendo una escena, para meter al lector en ella, se hace y punto. 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

 Novela del romanticismo 
https://www.youtube.com/watch?v=jfCzh_-avR0 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfCzh_-avR0
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AUTORA: Mary Godwin Wollstonecraft Shelley 
GÉNERO LITERARIO: novela 
MOVIMIENTO LITERARIO: romanticismo 
TIPO NARRADOR: Protagonista y testigo 
 
 

 
ARGUMENTO  

La novela narra la historia de Víctor Frankenstein, un joven suizo, estudiante de medicina en Ingolstadt, 

obsesionado por conocer "los secretos del cielo y la tierra". En su afán por desentrañar "la misteriosa alma del 

hombre", Víctor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. El 

experimento concluye con éxito cuando Frankenstein, rodeado de sus instrumentos, infunde una chispa de vida 

al monstruoso cuerpo. (Cabe señalar que el "Monstruo de Frankenstein", se le conoce en la cultura popular 

como Frankenstein, pero en realidad en toda la obra dicho ser no posee un nombre real, tan sólo apelaciones 

como "ser demoníaco", "engendro", "la criatura", "horrendo huésped").  

 

Víctor Frankenstein comprende en ese momento el horror que ha creado, rechaza con espanto el resultado de 

su experimento y huye de su laboratorio. Al volver a él, el monstruo ha desaparecido y él cree que todo ha 

concluido. Pero la sombra de su pecado le persigue: el monstruo tras huir del laboratorio, siente el rechazo de 

la humanidad y despiertan en él el odio y la sed de venganza. Tras un período de convalecencia debido al exceso 

de trabajo, y después de enterarse del asesinato de su pequeño hermano, William, Víctor regresa a su Ginebra 

natal con su familia y su prometida, sólo para descubrir que detrás del crimen está el furor de la criatura que él 

ha traído a la vida. La culpa de Víctor se hace mayor cuando permite que una amiga de la familia sea condenada 

y ejecutada, acusada del crimen.  

 

Decide ir a la montaña para recuperar su decaído ánimo. Cerca del Montblanc se encuentra de nuevo con el 

monstruo. Éste le cuenta cómo aprendió a hablar espiando secretamente a una familia a la que ofrecía 

pequeños regalos en forma anónima, y cómo la familia le rechazó al descubrir su aspecto físico y mental, 

rechazo que se repitió ante cada encuentro con seres humanos. Ahora, la criatura promete no volver a entrar en 

la vida de Víctor, pero le pide, como quien pide a su creador, que complete su obra y cree una compañera para 

él.  

 

Su discurso y sus motivos son tan elocuentes que Víctor accede a la petición y promete crearle una compañera. 

En una isla de Escocia establece un nuevo laboratorio. Allí comienza de nuevo a experimentar. Pero sus 

remordimientos son fuertes y al final decide destruir la segunda creación antes de llegar a darle vida. Entonces 

el monstruo, que sigue de cerca los trabajos de Víctor, jura vengarse. Esta venganza tendrá la forma del 

asesinato de su mejor amigo y, después, de Elisabeth, la prometida de Víctor en la noche de bodas de ambos, 

por todas estas muertes a su familia Alphonse, padre de Víctor fallece.  

 

Decidido finalmente a terminar con su creación, Víctor persigue a la criatura hasta el confín del mundo. Muere 

en un barco que le recoge entre los hielos del Ártico. Poco después de la muerte de Víctor, el barco es abordado 

por la propia criatura que termina de relatar sus motivos y triste historia al capitán. La novela termina con la 

confesión de la criatura de que pondrá fin a su miserable existencia: "No tema usted, no cometeré más 

crímenes. Mi tarea ha terminado. Ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se 

cumpla lo que debe cumplirse. Bastará con una sola existencia: la mía. Y no tardaré en efectuar esta 

inmolación. Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y 

septentrional lugar del hemisferio; allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que 

pueda consumirse mi mísero cuerpo." 
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PERSONAJES 

 Víctor Frankenstein: Es el hijo mayor del matrimonio entre Alphonse Frankenstein y Caroline Beaufort, es 

un personaje, está obsesionado desde muy joven por la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, "... 

¡qué gloria conseguiría si lograba desterrar la enfermedad del cuerpo humano, y volver al hombre 

invulnerable a todo salvo a la muerte violenta!” Por lo que, experimentando para alcanzar su objetivo, dio 

vida a una criatura monstruosa a la que abandona a su suerte. 

 Caroline Beaufort: Es la madre de Víctor, tiene una débil salud debido a carencias sufridas en el pasado. 

Mujer mucho más joven que su esposo y muere de Escarlatina. 

 Alphonse Frankenstein: Padre de Víctor, hombre distinguido en la Sociedad, que ayuda a un amigo en 

desgracia y a la muerte de este se casa con su hija, Caroline Beaufort. Y muere al saber la noticia de la muerte 

de su querida Elizabeth. 

 Elizabeth La venza: De muy pequeña fue adoptada por la familia Frankenstein cuando la encontraron con 

unos campesinos que la criaban y sus padres de origen noble ya no existían (la madre era alemana y había 

muerto en el parto, el padre desapareció y no se sabía si estaba muerto o preso), se crio junto con Víctor como 

una hermana. Al crecer se convierte en una joven más bella, inteligente, sensible, pura y vivaz. Se casa con 

Víctor después de la muerte de Clerval, y muere la noche de bodas asesinada por el monstruo (Víctor aún no 

había cumplido su promesa). 

 Henry Clerval: Es el mejor amigo de Víctor y Elizabeth desde la infancia, tiene un carácter noble, generoso, 

solícito, tierno. Finalmente muere asesinado por el monstruo, porque Víctor no ha cumplido la promesa la 

mujer. 

 Señor Waldman: Profesor de química, aparentaba unos 50 años, tenía un semblante benevolo, con 

cabellos grises en las sienes contrastando con el resto casi negro. De estatura baja, de una voz dulce. En su 

trato es amable y refinado. 

 Monstruo: Es el fruto de los experimentos de Víctor Frankestein. Le dió vida en medio de una tormenta en 

el mes de noviembre. Fue armando todos sus miembros con las partes de diversos cadáveres. Porque tenía la 

siguiente apariencia: "... Su piel amarillenta apenas cubría la obra de sus músculos y arterias que quedaban 

debajo, el cabello era negro, suelto y abundante; los dientes tenían la blancura de la perla, pero estos detalles 

no hacían más que contrastar espantosamente con unos ojos acuosos que parecían del mismo color blancuzco 

que la cuenca que los alojaban, una piel apergaminada, y uno labios casi negros..."[2] Razón provocó en 

Víctor Frankentein horror y repugnancia; y lo abandona a su suerte. Este personaje demostró una inteligencia 

espectacular en sus capacidades mentales, y culpa a Víctor de su infelicidad. Un ejemplo lo es la siguiente 

frase: "Yo era afectuoso y bueno, y la desdicha me ha convertido en ruín. Haz que sea feliz y seré de nuevo 

virtuoso."[3] Pidiéndole a su creador una compañera, una mujer. 

 Ernest: Uno de los hermanos de Víctor, fue el que le comunicó la muerte de William cuando este llega a la 

casa de la familia en Ginebra luego de seis años de ausencia. 

 William: El hermano menor de los Frankenstein, es el niño que muere asesinado por el monstruo, pero 

esto sólo lo sabe Víctor y calla, por lo que Justine es acusada injustamente por la muerte del menor. 

 Justine Moritz: Joven dulce y afectuosa con la familia Frankenstein, fue acusada injustamente de la 

muerte de William, el niño de la familia. Por una evidencia que el monstruo coloca entre sus ropas, un 

medallón con la imagen de Caroline Beaufort, que pertenecía a la víctima. Por lo que es enjuiciada y muerta 

en cadalso. 

 
TEMAS 

Teniendo en cuenta que el título completo de la obra es Frankenstein o el moderno Prometeo, no está de más 

recordar que este último fue un titán castigado por los dioses del Olimpo por robarles el fuego que, en castigo, 

había sido retirado a los hombres; también está relacionado Prometeo con el mito de Pandora, una mujer 

creada con arcilla y animada por el propio Zeus, y que con su curiosidad dejó libres por el mundo las desgracias 
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que afectan a los seres humanos. Visto esto como podemos interpretar que el tema central de la novela es el 

peligro que conlleva jugar a ser dios y arrebatarle a este el secreto de la vida; no sólo es un riesgo, sino que 

provocará una serie imparable de desgracias al causante y a los que lo rodean. Evidentemente en el fondo 

también hay una cuestión moral: la de los límites de la investigación y del progreso cuando estos afectan al 

propio ser humano. En segundo plano podemos señalar otros temas como la bondad original del hombre y la 

maldad que se desprende de la propia sociedad o el rechazo que al ser humano le produce todo lo que sea 

distinto a él. 

 

 

EL TIEMPO 

El tiempo que transcurre en el desarrollo de la acción no está marcado en la novela. Es probable que abarque 

varios años, pero solo encontramos referencias temporales concretas en las cartas de Walton a su hermana y en 

la frecuente descripción de la naturaleza que nos hace ver el paso de las estaciones. Por lo que respecta al 

reflejo de ese tiempo en la trama, que da evidenciado en el esquema anterior: parte del presente en el que 

Walton encuentra a Frankestein, salta al pasado en el relato de Frankenstein y crea un flash-back dentro de 

este relato para incorporar la intervención del monstruo. Después volverá al relato de Frankenstein (pasado) 

para terminar de nuevo en el presente retomando la narración epistolar de Walton 

 

 

ESTRUCTURA 

Los acontecimientos se distribuyen en el libro en tres partes diferenciadas por el distinto narrador que los 

cuenta, aunque siempre lo hará en 1ª persona.  

I. Seis cartas al inicio del libro y otras cinco más al final en las que el capitán Robert Walton se dirige a su 

hermana para contarle cómo se desarrolla su vieje en dirección al Polo Norte y cómo encuentra, en un estado 

lamentable, a un viajero perdido entre los hielos del Ártico; en el último bloque, el relato se centra en la muerte 

de Víctor Frankenstein y la aparición final del monstruo, que entiende que su vida ya no tiene sentido sin el 

odio y el afán de venganza que tenía hacia su creador.  

II. La parte de mayor peso en la narración es la que se extiende entre los capítulos del 1 al 10 y del 17 al 24. En 

ella Víctor Frankestein asume la función de narrador para contar al capitán Walton su desgracia.  

III. Dentro del relato de Frankenstein, en los capítulos del 11 al 16, será la criatura la que tome la palabra para 

explicar qué ha sido de su vida desde que se separó de su creador, aclarando algunos hechos ocurridos al 

protagonista y exigiéndole a este la creación de una mujer que le sirva de compañía. 

 

TÉCNICAS DE LA NOVELA 

Se considera la primera historia de ciencia ficción en la época moderna y novela de terror gótico. 

En la novela se refleja los avances científico técnicos y los inicios en el uso de la electricidad de en aquel 

entonces una energía apenas estudiada y rodeada de un halo de misterio y omnipotencia. Por lo que la autoría 

hace alusión a este desarrollo técnico mediante las descripciones de las investigaciones de Víctor Frankenstein 

y los medios utilizados para crear a su criatura. 

Advirtiendo sobre las consecuencias dañinas que puede traer el desarrollo científico; se debe tener en cuenta 

que esta historia fue concebida en los inicios de la revolución industrial, de la que Inglaterra, en el siglo XIX, 

fue su centro y principal promotora. Y las posibles consecuencias de la arrogancia humana. Todo esto se logra 

mediante la descripción y la narración de lo que le acontece a Víctor Frankestein y a su familia. 

 

LIBRO ROMÁNTICO 

Frankenstein podría considerarse un libro romántico porque: Aprecia y remarca la religión y el nacionalismo; 

tiene interés por la mitología y tradiciones más antiguas; resalta y describe los paisajes que van 

transcurriendo; busca cosas que no pueden ser reales y tiene una obsesión incurable por lo imposible; el alma 
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del narrador es su enemigo interior; tiene como idea principal la libertad absoluta y asocia la vida y la muerte, 

así como el juego de crear la vida. 

Relación Naturaleza/estado de ánimo del personaje; existencia de un espíritu vital en la naturaleza; el paso 

del tiempo es marcado por los cambios en la naturaleza, gusto por la epístola como forma narrativa, 

abundancia de un lenguaje expresivo, a veces exaltado, que se refleja en la presencia de interrogaciones y 

exclamaciones. 

¿QUÉ TIENE FRANKENSTEIN QUE APORTAR A LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD? 

Frankenstein ha hecho una valiosa aportación a la literatura de terror. Sin duda, su argumento está a la altura 

de otras novelas inigualables como puede ser la más tardía obra de Bram Stoker Drácula (1897). Su presencia 

ha sido constante desde que se escribió y las secuelas que ha tenido son innumerables. Su tema y la forma en 

la que está narrado hace que se despierten emociones nuevas y, sin lugar a dudas, aporta conocimientos 

parciales de la naturaleza humana al ponerla en situaciones límite cuando enfrenta temáticamente los 

entornos vitales de Víctor y de su criatura: más que decir que ambos son protagonistas cabría decir que los 

dos son antagonistas y que, por eso, su encuentro no puede acabar más que con su mutua destrucción.  

También ha sido fuente de numerosas reflexiones al haber hecho pensar sobre la importancia de lo que 

podríamos llamar el “límite ético” en la elaboración de la ciencia y en sus aplicaciones tecnológicas. Además, 

lo hizo en el momento oportuno: cuando la especie humana comenzaba a pensar que el conocimiento 

científico le podía dar el dominio absoluto sobre la naturaleza. En esos momentos comienzan los albores del 

positivismo y la pretensión de que sólo la ciencia puede ser guía de la humanidad y sólo a través de ella se 

puede alcanzar lo que ellos mismos denominaron como “orden y progreso”. Decir, en ese momento, que 

también la ciencia puede llevarnos a la ruina y causar la mayor de las desgracias supone ir más allá del 

horizonte intelectual de su tiempo y situarse ante él con una mirada crítica.  

¿Cuál es el límite ético que Mary señala en su obra? Mary no critica de Víctor su pasión por el conocimiento ni 

su afán de contribuir con grandes obras a la humanidad, tampoco el experimento en sí mismo. Lo que critica 

es no haber pensado que su experimento era la creación de una persona y que, en consecuencia, aquello que 

iba a ser su resultado debía ser acogido como algo único tanto por él como por toda la humanidad. Mary pone 

los límites de la actividad científica en el respeto a la dignidad de la persona. El largo debate suscitado y que 

promovió Frankenstein ha cuajado en una toma de postura social ante la ciencia y la técnica y ha abierto 

campos como pueden ser, entre otros, la política científica o la bioética. A este respecto, las reflexiones que se 

realizan en la novela pueden ser de interés para profundizar en lo que desde la década de 1950 se conoce 

como transhumanismo. El transhumanismo propone que la especie humana tome el control de su propia 

evolución, que según los mecanismos naturales es aleatoria y muy lenta, y utilice sus conocimientos para 

realizar mejoras biológicas y mentales en ella tanto a nivel de individuo como a nivel de especie. Hacer 

implantes tecnológicos para mejorar, por ejemplo, la fuerza, la resistencia, la capacidad de memoria y de 

reflexión sería, según ellos, ventajoso desde todos los puntos de vista.  

La imagen prometeica del Víctor formador y transgresor de los límites de la naturaleza humana tiene mucho 

que decir, al menos como fuente de inspiración, en lo que respecta a qué es una persona y cuál es su dignidad. 

Pero aún creo que hay una tercera aportación que hace Frankenstein a la historia de la humanidad y que toca 

muy de cerca a los seres humanos del siglo XXI. Frankenstein es un experimento que ahora estamos 

comenzando a comprender y sobre el que quiero llamar la atención para fomentarlo: Frankenstein nos hace 

ver la realidad desde el punto de vista de la diferencia. Eso, aunque parezca una simple palabra, supone una 

aportación esencial que voy a explicar de manera breve aún a riesgo de caer en simplificaciones.  
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LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.- Entrega en la fecha establecida con lista de cotejo y 
portada (logotipo, datos de la escuela, Título del trabajo, 
número del ADA, materia, nombre del profesor, nombres 
de los integrantes del equipo, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

1   

2.- Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

1   

3.-Se incluye la información solicitada, no queda ningún 
cuadro vacío. 

3   

4.-La información presentada es adecuada, precisa y 
congruente, no es copiada y pegada de algún texto. 

6   

5.-La redacción es correcta de acuerdo con las propiedades 
de la redacción (adecuación, congruencia y cohesión) 

2   

6.-Domina las reglas ortográficas, signos de puntuación y 
acentuación. 

2   

TOTAL 15   

Actividad de aprendizaje 2                   Bloque 3                        Semestre 3 

 

Nombre del estudiante: _____________________________       Grupo: ______      Fecha: __________ 

VALOR: 15 PUNTOS 
Contenidos Novela del realismo y romanticismo. 

Competencias 

Disciplinares 

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 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 
Instrucción: Elabora un cuadro comparativo de las obras del romanticismo, realismo y existencialismo. 
(el cuadro debe de seguir la estructura que se muestra debajo) 

 

OBRA AUTOR CORRIENTE EXPRESIÓN 
DE LA 

INVIDUALIDAD 

EXPRESIÓN 
DE LA 

SUBJETIVIDAD 

PERSONAJE CON 
EL QUE TE 

IDENTIFICAS 

RELACIÓN CON 
PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES 
ACTUALES 

Madame 

Bovary 

      

Frankenstein       

La metamorfosis       
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Novela del realismo 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

 Novela del realismo 
https://www.youtube.com/watch?v=AKIJ-Ys9AgM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AKIJ-Ys9AgM
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ANÁLISIS LITERARIO DE MADAME BOVARY 

 

I. ESTRUCTURA EXTERNA 
 

AUTOR: Gustave Flaubert 

GÉNERO: Narrativo 

ESPECIE: Novela 

NACIONALIDAD: Francia 

ETAPA LITERARIA: Realismo 

TEMAS: Infidelidad, el remordimiento, la culpa y la frustración. 

TIEMPO Y ESPACIO: burguesía del siglo XIX en Europa. 

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO: La obra analizada “Madame Bobary”, se divide en tres partes: la 

primera parte consta de 9 capítulos; la segunda parte, por quince capítulos y la tercera por 11 capítulos, y la 

tercera, todos los capítulos están enumerados con números romanos. La obra consta de 250 páginas 

 

II. ESTRUCTURA EXTERNA. 

CONTEXTO 

Esta es una historia de amores y desamores, de esperanzas y desilusiones, pero no es para nada una historia 

romántica. Es una historia dura, tierna y misteriosa, al mismo tiempo, y que presenta diferentes dudas a lo 

largo de la misma; escrita en una época durante la cual, este tipo de temas escandalizaban de forma excesiva a 

la gente. 

ARGUMENTO 

Es la historia de un joven que estudia medicina, aunque no le gusta demasiado. Se casa, un poco por darle 

gusto a su madre, con una mujer de dinero, pero al poco tiempo hace una visita médica a domicilio y conoce a 

una joven maravillosa de la que se enamora inmediatamente. 

Para su suerte, su esposa se muere y entonces él, Carlos, se casa con una mujer desesperada por salir de la 

granja de su padre, Emma. 

Carlos es un no muy brillante médico rural que, después de un matrimonio no muy brillante, es 

una persona apacible, que hace bien, aunque sin demasiado entusiasmo, su trabajo y que como ama 

locamente a su mujer, está dispuesto a hacer lo que ella desee. Ella al principio está contenta, pero poco a 

poco se dispara su fantasía romántica y entonces empieza a dudar de la felicidad de su situación. Su 

imaginación la lleva a desear imposibles románticos y a tomar decisiones arriesgadas. 

Con el correr de los años, Emma establece una amistad platónica con León Dupuis, un joven abogado con 

quien ella se rehusa a mantener relaciones. Cuando él se va del pueblo, Emma se arrepiente, pero no por 

mucho tiempo, ya que después aparece en su vida Rodolfo Boulanger, quien tiene mucho dinero y poder y 

hacia quien se siente atraída. Cuando Boulanger deja a Emma, ella vuelve con Dupuis. Atormentada por la 

idea de que su marido se enteraría de sus amoríos, Emma acaba con su vida. 

https://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

Para analizar la problemática, es necesario tener en cuenta dos aspectos: la infidelidad por parte de Emma y 

la falta de atención de Carlos hacia su mujer. 

Emma le es infiel a su marido por el simple hecho de que no encuentra en su matrimonio lo que busca o 

necesita. Con respecto a esto, puedo agregar, que a pesar de que Carlos es un hombre totalmente dedicado a 

su mujer, también lo es, aunque no muy afanosamente, a su trabajo. Por esta razón podemos suponer que, 

aunque ella es egoísta, despreocupada de todo y exigente, Carlos no le dedica el suficiente tiempo. 

Emma le es infiel a Carlos, eso no está en duda, pero llega un momento que se arrepiente y por miedo a lo que 

le pueda pasar si su esposo se entera, decide acabar con su vida. Ese también podría considerarse como parte 

de la problemática porque está la frustración de Emma por lo que está haciendo 

 

ACONTECIMIENTO. 

Reales: - La infancia y juventud disciplinada de Charles Bobary. - El matrimonio de Charles en la viuda Eloísa 

debut, ex esposa de un ulier de dieppe. - Posterior Matrimonio de Charles con Emma, hijo del señor Roult - 

La sombría convivencia de Charles con Emma, el nacimiento de su hijo Burthe - Amoríos de Madame Bobary 

(Emma)con el pasante León Dupuis (estudiante de Derecho) - Amoríos de Madame Bobary con Rodolphe 

Bulanger. - Intento de fuga fracasada Madame Bobary por negativa de Rodolphe Bulanger - Endeudamiento y 

acoso de Madame Bobary por las personas que favorecieron el hijo - Suicidio de Madame Bobary al ingerir 

arsénico - Muerte de Charles Bobary, esposo de Emma - Venecia de Berthe con su tía y su estancia como 

trabajadora de una fábrica de Heladería 

Imaginarios -El desconocimiento de Charles frente a todo lo acontecido en su casa, mientras estaba en su 

trabajo. 

 

ESPACIO 

Microcosmo - La casa de Charles y Emma Bobary, la ciudad de Rogué, la ciudad de Yonville – Francia 

Macrocosmo - Francia – Paris 

 

TIEMPO 

HISTORICO: Históricamente los hechos de la obra corresponden a la primera mitad del siglo XIX, cuando 

hace referencia a un hecho real sobre el suicidio de Dolphine Coutiere 

CRONOLOGICO: Las de la obra sucede en un lapso de tiempo de 3 años aproximadamente, desde el 

matrimonio de Charles con Emma, hasta la muerte de Charles y Berthe en la fábrica 

PSICOLÓGICO El recuerdo de la obra data de aproximadamente 25 años, desde que Charles estuvo en la 

escuela Hasta su matrimonio con Emma. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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PERSONAJES 

PROTAGONISTAS -Emma (Madame Bobary) - Charles Bobary, esposo de Emma. 

SECUNDARIOS: - Berthe, hija de Charles y Emma. - Heloise Dubuc, Princesa esposa de Charles, viuda 

adinerada de 45 años - Señor Roualt, padre de Emma - León Dupis, Egresado de derecho y primer 

pretendiente de Emma, después de su matrimonio. Posterior amante de Emma. - Notario Guillumin, Notario 

de la ciudad - Rhodolphe Bulanger, Primer amante concreto de Emma durante el matrimonio con Charles. 

Llervreux, Comerciante usurero que hace que Emma se adeude por concepto de adornos y lujos. - Monsieur 

Guillaumin, cura que trató de acosarla en el momento más críticas a Emma. - Justino Criado - Felicita Criada 

- Familiares de Berthe 

 

TEMAS 

TEMA CENTRAL. La decepción amorosa de Emma respeto a su marido y el refugio en otros amantes falsos. 

Que conlleva a la tragedia que termina con la muerte de Emma, de su esposo y la pobreza de su hija Berthe. 

Charles el marido de Emma no supo brindarle lo exorbitante que significa el amor cuando ella tenía solo 

como concepto antes de su matrimonio. 

SUBTEMAS La infancia y la Juventud de Charles Bobary como un personaje disciplinado. El matrimonio de 

Emma y Charles. El matrimonio de Berthe como justificación del matrimonio feliz de Emma y Charles. 

Infinidad de Emma y sus relaciones con dos amantes. Muerte de Emma y Charles y la pobreza de Berthe en 

una fábrica de hilos. 

MENSAJE DEL TEXTO LITERARIO. Todo varón conocer la situación anterior y presente de una mujer con la 

que se compromete para el matrimonio que, a fin de brindarle las atenciones del caso, a pesar de haber tenido 

una experiencia con un matrimonio anterior. Toda mujer debe ser muy comunicativa con su esposo a fin de 

evitar desilusiones, decepciones en la vida familiar, por tanto, evitar infidelidades. 

 

PRINCIPALES RASGOS 

TECNICAS PRINCIPALES 

Punto de vista del narrador. La obra está escrita en tercera persona, ya que el autor no participa como 

protagonista. 

SECUENCIALIDAD. La obra tiene una secuencia lineal 

CIERRE DE LA OBRA La obra concluye en forma total respecto a la vida de Charles y Emma, y la pobreza 

futura de Berthe. 

 

 

 

 



              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 

 
123 

Novela del existencialismo  

 

 

 

Observa el siguiente video: 

 Vanguardia literaria: Existencialismo 
https://www.youtube.com/watch?v=92HiKG26eXs  

https://www.youtube.com/watch?v=92HiKG26eXs
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La metamorfosis es una narración autoría de Franz Kafka, publicada en 1915, que cuenta la historia de la transformación 

de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto, y del drama familiar que, a raíz de este acontecimiento, se desata. Su 

título original en alemán es Die Verwandlung, que podría traducirse como ‘la transformación’. No obstante, en español 

se ha optado por designarlo como 'metamorfosis', palabra que tiene un componente mítico asociado. 

Por su parte, la transformación de Gregorio en lo que es presumiblemente un escarabajo, que es un suceso fantástico, 

extraordinario, inaugura la literatura del absurdo, que en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores 

consagrados. Por otra parte, en esta historia se ha querido ver paralelismos biográficos con Kafka, especialmente en lo 

relacionado con su relación conflictiva con el padre y en la amenaza que supone el padre para Gregorio en esta 

narración. 

 

TEMA 

La metamorfosis de Gregorio Samsa en insecto, que por su descripción se presume que es una cucaracha y cómo a partir 

de esa transformación su vida cambia, no solo en el aspecto físico, sino también psicológico, afectando directamente a 

su familia en diversos aspectos en especial socioeconómicos y sumado a esto, los problemas que le acarrea un nuevo 

aspecto, que poco a poco lo consume hasta morir. 

 

ARGUMENTO 

La Metamorfosis es la historia de un viajante comerciante, Gregorio Samsa, que una mañana se despertó convertido en 

un monstruoso insecto. Y no se trata de un sueño, sino de una metamorfosis real, simple y llanamente. Gregorio tiene 

que adaptarse a su nuevo cuerpo ya viendo cómo puede moverse, que le gusta comer, entre otras cosas. 

Su hermana es la encargada de alimentarlo y de asear su cuarto. Conforme los días avanzan, Gregorio se siente menos 

integrado a la familia, le gusta esconderse debajo de un sillón y de repente escuchar lo que se platica del otro lado de su 

cuarto. 

La familia se queja de su situación económica ya que Gregorio se encargaba de mantenerlos. Cada día tienen que 

limitarse más y cada día se les hace más molesto, a la hermana le toca atender a Gregorio, por lo mismo lo descuida 

apoyada por el padre que evade la situación y evita tocar el tema, también le prohíbo a la madre que entre a ver a su hijo. 

Por la situación económica reciben a tres inquilinos, un día la hermana se pone a tocar el violín para los visitantes y 

Gregorio seguido por el impulso de la música sale de su cuarto dejándose ver. Los inquilinos se molestan y se van de ahí 

sin pagar ni un centavo. La familia dice que lo mejor que podría pasarles es que Gregorio se fuera de ahí y este lo 

escucha. 

Gregorio se siente muy deprimido porque al igual que su familia cree que tiene que desaparecer y el cree que lo mejor 

será morirse. Al día siguiente la sirvienta lo encuentra muerto y se lo comunica a la familia. Ellos sintiéndose tristes, 

pero aliviados se van de ahí y deciden cambiarse de casa e iniciar una nueva vida. 

 

ESCENARIO O AMBIENTE 

El comedor: Aquí come la familia y donde hablan de los acontecimientos por los que pasa la familia como sus 

problemas económicos. La habitación de Gregorio: Este es el lugar donde Gregorio pasa la mayor parte de su tiempo 

después de su transformación. Este tiene una ventana donde él se queda viendo por largos periodos de tiempo y también 

hay un sillón adonde se esconde cuando se siente apenado. 
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PERSONAJES 

Principales  

GREGORIO SAMSA: Es viajante de comercio. Trabaja para pagar las deudas de su padre, cuyo negocio se fue a la 

quiebra hace años y que se encuentra imposibilitado para trabajar. Es el sostén económico de la familia. Un día amanece 

transformado en un enorme insecto, presumiblemente un escarabajo. 

GRETE SAMSA (HERMANA): Es la hermana de Gregorio y la persona por quien este siente más cariño. Es quien se 

encarga de cuidar a Gregorio cuando se convierte en un insecto. Lo alimenta y remueve los muebles del cuarto para 

darle más libertad de movimiento. Toca el violín y aunque Gregorio pretendía enviarla a estudiar al conservatorio, jamás 

se lo trasmitió, de lo cual se lamenta. Con la transformación de su hermano, ella se verá obligada a salir a trabajar 

SEÑOR SAMSA (PADRE): Es el padre de Gregorio. Tenía un negocio que se vino abajo y que tuvo que cerrar hace 

cinco años. Algunas deudas quedaron pendientes de pagar, por lo cual Gregorio se ha visto obligado a trabajar como 

viajante de comercio para el acreedor del padre, puesto que el señor Samsa no puede trabajar por su edad. Sin embargo, 

cuando ocurra la desgracia de Gregorio tendrá que buscarse un trabajo para sostener a la familia. Su relación con 

Gregorio es tensa. 

SEÑORA SAMSA (MADRE): Es la madre de Gregorio. Sus problemas de salud (sufre de asma) le impiden hacer los 

trabajos del hogar. Gracias a que Gregorio trae el dinero a la casa es posible contratar a una criada y una cocinera que le 

alivien las responsabilidades. No obstante, como consecuencia de la transformación de Gregorio, la familia se ve 

obligada a limitarse en la contratación de ayudas y la señora Samsa tendrá que empezar a trabajar cosiendo y 

remendando prendas de vestir. Aunque ama a su hijo, le produce gran espanto su forma actual de insecto. 

 

Secundarios: 

JEFE DE GREGORIO: El hombre para el que trabaja Gregorio, intentando lograr pagar las deudas de sus padres. 

Cuando se da cuenta de que Gregorio no se presenta a trabajar, va a su casa, donde lo encuentra transformado en un 

bicho. 
 

ANA: Era la mucama de la familia Samsa, una mañana Anna le dice a la madre de Gregorio que por favor la despidiera, 

que no podía ni quería seguir trabajando ahí, y que no le contaría nada de lo que había visto (en clara referencia al 

aspecto de Gregorio). 
 

LA ASISTENTA: Era la segunda persona después de Grete que atendía a Gregorio, ella fue la que se dio cuenta que 

Gregorio había fallecido. 

 

HECHOS O EPISODIOS 

a.) Hechos Principales 

 Gregorio Samsa se despierta una mañana y se da cuenta que se había convertido en un extraño monstruoso insecto. 

 El apoderado ve a Gregorio Samsa y huye, por verlo convertido en una especie rara. 

 La familia de Gregorio se da cuenta que su hijo se había convertido en una especie rara. 

 Gregorio es indirectamente empujado a permanecer solo en la habitación, su hermana era la única que lo 

alimentaba. 

 El padre, la madre y la hermana de Gregorio empiezan a trabajar consiguen trabajo. 

 La familia alquila la casa a tres personas, y un día Gregorio se presenta ante ellos, los cuales al verlo dejaron la 

casa y se negaron a pagar el alquiler pendiente. 

 El padre tira una manzana a Gregorio y lo hiera en la espalda. 

 La familia conversa sobre la situación de Gregorio y asumen que lo mejor para todos seria si dejara de existir. 

 Grete le dice a su padre que Gregorio su hermano ya no estaba con ellos, que se haga la idea de que solo quedaba 

un insecto que lo único que quería era apoderarse de la casa y hacerles daño, cosa que no era cierta. 
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b.) Hechos Secundarios 

 Grete retira todos los muebles de la habitación de Gregorio con el fin de que este tenga más espacio y pueda 

moverse por toda la habitación sin dificultad. 

 La sirvienta Anna le pide a la señora Samsa de que por favor la despida. 

 Gregorio al ver tocar el violín a su hermana, recuerda que un día le hizo la promesa de mandarla a estudia, y se 

pone nostálgico ya que no pudo cumplir su promesa. 

 

C.) Desenlace Final. 

El padre de Gregorio le tiro una manzana y esta se incrusto en su espalda, descomponiéndose y produciéndole una 

infección, a todo esto, se le sumó el hecho de que la familia ya no le prestaba atención, su hermana Grete le había dicho 

a su padre de que se olvidara de que su hijo habitaba en el cuerpo de ese raro insecto de que de Gregorio ya no existía y 

que ya estaba cansada de esta situación, conversación que Gregorio escucho. 

La depresión, la soledad y la infección acelero la muerte de Gregorio, siendo la asistenta la que lo encontró muerto, 

dándole la noticia a la familia Samsa, los cuales solo atinaron a salir los tres ese día de paseo, y se dieron con la sorpresa 

de que su pequeña hija se había convertido en una señorita. 

Sobre el autor 

Franz Kafka es un autor de origen judío, nacido en Praga en 1883, que escribía en lengua alemana. Su particular obra 

literaria se caracterizó por el absurdo de las situaciones planteadas, las estructuras de poder laberínticas, y por sus 

atmósferas asfixiantes, todo lo cual ha dado lugar al término kafkiano, que alude precisamente a autores cuyas obras se 

encuentran influidas por Kafka y que presentan estas características. Su obra más celebrada es La metamorfosis, 

publicada en 1915. Asimismo, es autor de otras novelas importantes, aunque inacabadas, como El proceso, América o El 

castillo. Murió en 1924. 

Análisis y resumen de la obra 

La metamorfosis es un relato dividido en tres partes, donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de 

comercio de telas, en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la 

de su familia. 

La historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa en la habitación de su casa y la sensación de haber tenido un 

sueño intranquilo. Luego va descubriendo, poco a poco, su nueva situación: sus innumerables patas, su abdomen 

abombado, el caparazón en que ahora se ha convertido su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Este 

acontecimiento, que se enmarca dentro de lo fantástico, desencadenará una serie de problemas para Gregorio y su 

familia. En primer lugar, Gregorio es el único sostén de la familia Samsa, compuesta por su hermana y sus padres; su 

trabajo como viajante de comercio le permite asumir estos gastos del hogar e ir pagando una deuda contraída por el 

padre con su actual patrón. 

Pese a todo, la primera preocupación de Gregorio será cómo justificar su situación actual ante su jefe, su retraso (debía 

tomar el tren de las cinco de la mañana). No ha caído en la cuenta, aún, de la gravedad de su situación. Incluso opta por 

dormir un poco más, con la esperanza de que la transformación se revierta y todo vuelva a la normalidad. Un apoderado 

de los almacenes donde trabaja Gregorio vendrá a buscarlo a la casa, indignado por la situación. Gregorio hará enormes 

esfuerzos por abrir la puerta y entonces aparecerá, por primera vez, a la vista de su familia con su nueva forma: la de un 

enorme escarabajo. 

La familia no sabe, al principio, cómo actuar en la nueva situación. La hermana, que siente gran cariño por Gregorio, sin 

embargo, se apiadará de su hermano y será quien lo alimente y cuide. La economía familiar, principal preocupación de 
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todos en vista del estado de Gregorio, se someterá a nuevos ajustes: se recortarán los gastos del hogar al máximo, la 

criada pasará a ir solamente dos veces al día para hacer limpieza, habrá que alquilar una de las habitaciones a tres 

inquilinos, y los tres miembros de la familia se verán obligados a trabajar. 

La nueva situación con los inquilinos generará, sin embargo, conflictos. Los hombres son muy exigentes con la limpieza 

y la familia trata de mantener en secreto a Gregorio. Una noche, la hermana, Greta, tocará el violín para los inquilinos y 

estos, atraídos por la música, la invitarán a tocar en el salón. Fascinado por la melodía, Gregorio sale de su habitación, 

en un último impulso de sensibilidad humana, para escuchar a su hermana. Pero al ser descubierto, se generará un gran 

alboroto que acabará con el abandono de los inquilinos de la casa y con Gregorio con una manzana incrustada en el 

caparazón, lanzada por el padre para ahuyentarlo. 

Después de aquella situación confusa, la familia entiende que la situación de Gregorio es insostenible. Gregorio también 

lo entiende así, de modo que decidirá encerrarse definitivamente en su cuarto, dejará de salir y desistirá de alimentarse, 

invadido por un profundo sentimiento de tristeza. Días después, la criada lo encontrará muerto en el cuarto. 

 

 

 

 

Boom latinoamericano 

El boom latinoamericano es un fenómeno que surgió entre la 

década del ´60 y ´70. Es el afloramiento de la narrativa 

latinoamericana, cuyas obras presentan características 

llamativas y particulares en su forma de redacción. 

De cierto modo los escritores que crearon este boom lo 

hicieron como herederos de grandes autores europeos vanguardistas, pero generando un sentido propio donde 

predominaban las historias en espacios urbanos influenciados por las condiciones políticas y sociales de los 

países latinoamericanos de donde son oriundos sus autores. 

Durante 1950 y 1975 se produjeron cambios en la forma de escritura e interpretación. 

Durante la década del 60 y 70 surge un auge de participación política, producto no sólo de la guerra fría sino 

también de un cambio en el pensamiento a nivel social donde surge una apertura respecto a la década 

anterior, donde más bien se tenía una actitud más ortodoxa frente a los cambios sociales. Surgen así 

corrientes de pensamiento notoriamente diferentes. Otro de los acontecimientos históricos que sirvió de 

inspiración para expresar los pensamientos radicales de estos autores fue la Revolución cubana en 1959 y la 

frustrada intervención por parte de EEUU en territorio cubano. 

Asimismo otro de los ejes centrales que forjaron la preparación de este auge literario fueron los gobiernos 

dictatoriales (ya sean e izquierda o de derecha) que predominaban en casi toda América latina. También, es 

importante remarcar que, durante 1950 y 1975 se produjeron cambios notables en la forma de la escritura e 

interpretación. Comienza así una apertura hacia la literatura latinoamericana por parte de EEUU y otros 

países. 

https://www.caracteristicas.co/guerra-fria/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-cubana/
https://www.caracteristicas.co/gobierno-derecha/
https://www.caracteristicas.co/america-latina/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
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Origen del boom latinoamericano 

Se considera como la primera obra del boom latinoamericano a “Rayuela” (1962) de Julio Cortázar. Otros 

consideran 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. 

Estilo editorial del boom latinoamericano 

No se presenta como un movimiento, corriente o escuela, sino más bien como un estilo editorial particular 

con el objetivo de mostrar una nueva forma de manifestación con características particulares de escritura con 

el fin de insertarse en el mercado mundial. 

Influencias literarias del boom latinoamericano 

José Martí fue una de las principales influencias del boom 

latinoamericano. Los autores que marcaron el comienzo de este 

boom latinoamericano fueron José Martí, Rubén Darío y José 

Asunción Silva. 

 

Punto de partida del boom latinoamericano 

Este tipo de novelas trabajan el tiempo de una forma no lineal. Pueden comenzar su relato por el final de la 

historia y luego saltar sin respetar la linealidad de los acontecimientos. 

Recursos literarios del boom latinoamericano 

Se basan en la utilización de neologismos, juegos de palabras y toques de fantasía. También utilizan la 

circularidad narrativa que se caracteriza por relatar con las mismas palabras el final y el comienzo de una 

obra. Otro de los recursos o características es la anulación de los signos de puntuación y la polifonía. 

Escenarios del boom latinoamericano 

Como escenarios de este tipo de literatura los autores prefieren la utilización de lugares urbanos y rurales, 

enfocándose en la historia y la política del país de origen. También se considera a este estilo de literatura 

como una expresión o manifestación de la identidad regional o nacional. 

El auge del realismo mágico dentro del boom latinoamericano 

No se puede decir que dicho género es fantástico o real. Este realismo mágico, es una forma de explicación 

de los sucesos políticos, económicos y sociales que mediante los autores tomaron la voz callada del pueblo a 

fin de expresar sus sentimientos y sensaciones frente a una realidad turbulenta. Estos adornaron los relatos 

con tintes algo fantasiosos e irreales. Tuvo sus comienzos con la obra de Gabriel García Márquez, “Cien años 

de soledad”. 

Identidad del boom latinoamericano 

El boom latinoamericano hizo uso de las blasfemias y el lenguaje 

incorrecto. Heredera de las corrientes vanguardistas posee un tinte 

https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/mercado/
https://www.caracteristicas.co/ruben-dario/
https://www.caracteristicas.co/novela/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/politica/
https://www.caracteristicas.co/gabriel-garcia-marquez/
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latinoamericano. Gusta de mezclar la ficción con lo real generando la duda en el lector sobre la realidad o 

irrealidad de los hechos narrados. 

Autores del boom latinoamericano 

Dentro de los representantes que más se han destacado se encuentran: Julio Cortázar, Jorge Amado, Gabriel 

García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan 

Rulfo y Juan Carlos Onetti, entre otros. 

 

Realismo mágico 

El realismo mágico es un género de la literatura que ha hecho 

que autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, 

Laura Esquivel y Julio Cortázar, entre otros 

representantes del realismo mágico, nos regalen historias que 

combinan detalles de realidad y fantasía, en las cuales resulta 

difícil comprender en qué momento de las mismas se realiza el cambio de tono. El lector acepta el código 

del cuento o la historia. 

El realismo mágico formó parte de una corriente artística, que incluía la literatura y la pintura, entre otros; 

originada en el siglo XX por autores de origen latinoamericano. 

La característica principal del realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas, que 

son narradas en un modo realista, dando por sentado la aceptación de estos hechos como reales y verdaderos,  

tanto para los protagonistas como para el lector. 

 

Características  

1. Fusión de lo real y lo fantástico 

Puede ser un contexto de fantasía con personajes 

reales, o un contexto real con personajes fantásticos. 

2. Lo onírico 

En el realismo mágico las historias utilizan los sueños como un escenario atractivo. Los protagonistas de la 

trama suelen desenvolverse con frecuencia en el terreno de lo onírico. Los relatos muchas veces parten de 

sueños que tienen los protagonistas o, incluso, las historias mismas se desarrollan en el terreno de los sueños 

como escenario atractivo para contribuir al relato. 

3. Realismo 

El realismo mágico se caracteriza por tomar del Realismo una expresión transparente y concreta del lenguaje, 

presentando para tal fin descripciones detalladas que incluyen elementos ordinarios y conocidos, sentimientos 

familiares, datos históricos, entre otros. 

https://www.caracteristicas.co/jorge-luis-borges/
https://www.caracteristicas.co/generos-literarios/
https://www.caracteristicas.co/gabriel-garcia-marquez/
https://www.caracteristicas.co/cuento/
https://www.caracteristicas.co/realismo-literario/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
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4. Fantasía apreciada como real 

En el realismo mágico existe una aceptación instantánea de la 

fantasía. Los elementos mágicos de las obras del realismo mágico 

son apreciados como reales por los personajes. Existe una 

aceptación instantánea de la fantasía por parte de los personajes. 

 

5. Primera, Segunda o Tercera persona 

Los relatos del realismo mágico latinoamericano pueden ser relatados en primera persona, segunda personas 

o tercera persona. 

6. Existencia de múltiples narradores 

Éstos suelen alternarse a lo largo del relato. 

7. Los escenarios suelen ser americanos 

Esto se debe a que los autores del realismo mágico están empapados de esa realidad. 

8. Mitología y factor sorpresa 

En el realismo mágico los mitos dan un matiz exótico a los relatos. Los relatos hacen uso de los mitos, los 

cuales aportan a este género un matiz exótico. 

9. Entornos de pobreza y marginación 

Las tramas del realismo mágico suelen estar caracterizadas por desarrollarse en entornos más bien pobres y 

marginales. Esta es la manera de dar a conocer diferentes realidades, para algunos, desconocidas, desde la 

postura social del autor. 

10. Percepción sensorial de la realidad 

Los autores suelen darle mayor importancia a lo sensorial a la hora de percibir la realidad. 

11. El tiempo del relato 

El tiempo es distorsionable y los acontecimientos no suelen sucederse en forma lineal. Esta es, quizá, la 

característica más distintiva del realismo mágico y lo que hace al relato más atractivo para el lector. 

 

 

 

 

Te proporcionamos el link del siguiente video para 

enriquecer tu conocimiento: 

Realismo mágico 
https://www.youtube.com/watch?v=sYnxTu7QjVw 

https://www.caracteristicas.co/mito/
https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.youtube.com/watch?v=sYnxTu7QjVw
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Actividad de aprendizaje 3                   Bloque 3                        Semestre 3 

 

Nombre del estudiante: _____________________________       Grupo: ______      Fecha: __________ 

 
Contenidos El Boom Latinoamericano 

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 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones 
y emociones. 

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 

que desarrolla un sentido de identidad. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas. 
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 

 

Instrucción: Elabora un boletín acerca del Boom latinoamericano, Realismo mágico y representantes de 
este movimiento. (A cada equipo se le asignará un tema específico y lo compartirá en Facebook) 

Extensión 2 cuartilla 
VALOR: 20 PUNTOS. 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

CRITERIO VALOR VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.-Entrega en la fecha establecida e incluye la lista d 
cotejo. 

1   

2.- Nombra el archivo de forma correcta. 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE 
_APELLIDO 

1   

3.-El boletín incluye los siguientes elementos: Portada, 
titulo, características (según el tema, en el caso de 
autores semblanza biográfica, obras más importantes). 

4   

4.-La información incluida es completa, correcta y 
congruente( si la información es copiada y pegada de 
algún texto se anula la calificación) 

6   

5.- El boletín es original y creativo. 3   

6.-La redacción es correcta de acuerdo con las 
propiedades de la redacción (adecuación, congruencia y 
cohesión) 

3   

7.-Domina las reglas ortográficas, signos de puntuación 
y acentuación. 

2   

TOTAL 20   
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BLOQUE 3 Demostrando lo que aprendí  

 

Para la elaboración de varias de las actividades de esta unidad, puedes guiarte de los siguientes videos: 

Como hacer un boletín en Word 
https://www.youtube.com/watch?v=7hIOO6iExMc 

 

Como hacer un boletín en Publisher 
https://www.youtube.com/watch?v=SVmpuouGK_A 

 

 

 

 

 

1. Texto en las que los personajes casi siempre son animales. 

 

 

 

2. Menciona por lo menos 2 diferencias entre cuento y novela. 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de novela te gusta y por qué? 

 

 

 

4. Consideras importante conocer el contexto de producción del autor, argumenta 

 

 

 

5. De acuerdo a lo que leíste en el material, que corriente te resulto más interesante, el romanticismo, 

realismo, existencialismo, boom latinoamericano, y por qué. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hIOO6iExMc
https://www.youtube.com/watch?v=SVmpuouGK_A
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RELACION DE NOVELAS PARA LA ELABORACION DE LA INTEGRADORA DEL BLOQUE 3 

1. El viejo y el mar  Ernest Hemingway 

2. La llave de Sarah Tatiana de Rosman 

3. Un burka por amor Reyes Monforte 

4. El diario de Ana Frank  

5. El cuaderno de Maya Isabel Allende 

6. Diario de un acoso Beatriz Rato Rionda 

7. Los besos en el pan  Almudena Grandes 

8. Voces de Chernóbil Sveletana Alexievich 

9. El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson. 

10. El asiento del conductor  Mariel Spark 

11. El retrato de Dorian Gray Oscar Wilde 

12. La ciudad y los perros  Mario Vargas Llosa 

13. De planetas estrellas y universos Julieta Fierro 

14. Tristesa Jack Kerovac 

15. La casa junto al rio  Elena Garro 

16. Bajo la misma estrella John Green 

17. La región más transparente Carlos Fuentes 

18. Passing Nella Larsen 

19. Mujercitas Louise May Alcott 

20. El niño con piyama de rayas John Boyne 

21. El coronel no tiene quien le escriba   Gabriel García Márquez       

22. Veronika decide morir Paulo Coello 

23. El fantasma de Canterville Oscar Wilde 

24. Juan Salvador Gaviota  Richard Bach 

25. Dios vuelve en una Harley Joan Brady 

26. El nido  Kenneth Oppel 

27. Al otro lado de la verdad Shia Arbulu 

28. Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez 

29. Pedro Paramo  Juan Rulfo 

30. Yo antes de ti. Jojo Moyes 

31. Baun Canan Rosario Castellanos 

32. Aura  Carlos Fuentes 

33. 1984 George Orwell 

34. Un mundo Feliz  Aldoux Huxley 

35. Brida Paulo Coello 

36. La rebelión en la granja  George Orwell 

37. El túnel  Ernesto Sábato 

38. El pozo Juan Carlos Onetti 

39. La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 

desalmada 

Gabriel García Márquez 

40. Como agua para chocolate Laura Esquivel 

41. Los imaginarios A.F. Harrod 

42. En cinco minutos levántate, María Pablo Ramos 

43.  La luz difícil Tomas González 

44. Matar a un ruiseñor Harper Lee 

45.-Farenheit 451  Ray Bradbury 

46.-Las batallas en el desierto José Emilio Pacheco 

47.- Marianela  Benito Pérez Galdós 

48- María Jorge Isaacs 
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ASIGNATURA: Literatura 1 LISTA DE COTEJO 

Bloque 3. C 1 
Evidencia: Videoblog de una novela. 

50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 
pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 1   

Entrega el trabajo en tiempo y forma. 1   

Portada: logo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, de la evidencia, de los integrantes del 

equipo, del docente, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

 
1 

  

Formato: Fuente Arial, 12 pts. 

Interlineado 1.5 
Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo). 

Sangría al inicio de cada párrafo. 

Alineación justificada. 

 

 
2 

  

Presentación del proyecto que incluya el 

contenido, la importancia y los aprendizajes 

alcanzados. Extensión ½ cuartilla 
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Contenido: 
 

- Contexto de producción 
- Tema 
- Tipo de narrador (completo y 

argumentar) 
- Personajes 
- Clasificación de la novela según el 

contenido (argumentar) 
- Intención del autor 
- Relación con el contexto actual  
- Que les aportó 
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Dicción, fluidez 4   

Coherencia 4   

Creatividad 5   

Participación y actitudes 

Reflexión individual de 1 cuartilla en la que se 

mencionen los obstáculos y como se resolvieron, la 

importancia del trabajo realizado y los aprendizajes 

adquiridos durante el semestre. 
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Total 50   

 

 

 



              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 

 
135 

 

Observaciones: 
 

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

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez 
puntos. 

 

Integrantes del equipo 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 

     



 


