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CONTENIDO   

• La recepción de obras literarias. Estudio de las obras El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias; 

Huasipungo de Jorge Icaza.  

 • La aplicación de una guía de análisis.  

 • La producción de textos con intención literaria.  

PRODUCCIONES   

1. Resolución preguntas de comprensión lectora.    

 2. Producción de dos párrafos que contengan el análisis de los recursos estilísticos utilizados por el 

autor en un fragmento de la obra El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias.  

 Orientaciones Generales. 

Esta guía presenta 3 actividades que integran la lectura y la escritura, con el fin de fortalecer las 

competencias que dicta el programa de estudio. Cada actividad requiere de 45 minutos para ser 

resuelta.  

A. Inicio  

Actividad 1. Comprensión lectora: Responde las siguientes preguntas referentes al fragmento “III La fuga 

del Pelele”, de la obra El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias.  

Preguntas:  

1. ¿Cuál es el tema principal del fragmento de la obra?  

2. Explica el significado de las frases subrayadas en el texto.  

3. ¿En dónde se desarrolla la acción del fragmento?  



4. ¿Cómo describirías la situación política actual de nuestro país?  

5. Establece una relación entre la situación política actual de nuestro país y la que se desarrolla en el 

fragmento de la obra. Realiza un cuadro comparativo ordenadamente 

III La fuga del Pelele  

El Pelele huyó por las calles intestinales, estrechas y retorcidas de los suburbios de la ciudad, sin turbar 

con sus gritos desaforados la respiración del cielo ni el sueño de los habitantes, iguales en el espejo de la 

muerte, como desiguales en la lucha que reanudarían al salir el sol; unos sin lo necesario, obligados a 

trabajar para ganarse el pan, y otros con lo superfluo en la privilegiada industria del ocio: amigos del 

Señor Presidente, propietarios de casas —cuarenta casas, cincuenta casas—, prestamistas de dinero al 

nueve, nueve y medio y diez por ciento mensual, funcionarios con siete y ocho empleos públicos, 

explotadores de concesiones, montepíos, títulos profesionales, casas de juego, patios de gallos, indios, 

fábricas de aguardiente, prostíbulos, tabernas y periódicos subvencionados.  

  

La sanguaza del amanecer teñía los bordes del embudo que las montañas formaban a la  ciudad regadita 

como caspa en la campiña. Por las calles, subterráneos en la sombra, pasaban los primeros artesanos 

para su trabajo, seguidos horas más tarde por los oficinistas, dependientes, artesanos y colegiales, y a 

eso de las once, ya el sol alto, por los señorones que salían a pasear el desayuno para hacerse el hambre 

del almuerzo o a visitar a un amigo influyente para comprar en compañía, a los maestros hambrientos, 

los recibos de sus sueldos atrasados por la mitad de su valor. En sombra subterránea todavía las calles, 

turbaba el silencio con ruido de tuzas el fustán almidonado de la hija del pueblo, que no se daba tregua 

en sus amaños para sostener a su familia —marranera, mantequera, regatona, cholojera— y la que muy 

de mañana se levantaba a hacer la cacha; y cuando la claridad se diluía entre rosada y blanca como flor 

de begonia, los pasitos de la empleada cenceña, vista de menos por las damas encopetadas que salían 

de sus habitaciones ya caliente el sol a desperezarse a los corredores, a contar sus sueños a las criadas, a 

juzgar a la gente que pasaba, a sobar al gato, a leer el periódico o a mirarse en el espejo.  

Medio en la realidad, medio en el sueño, corría el Pelele perseguido por los perros y por los clavos de 

una lluvia fina. Corría sin rumbo fijo, despavorido, con la boca abierta, la lengua fuera, enflecada de 

mocos, la respiración acezosa y los brazos en alto. A sus costados pasaban puertas y puertas y puertas y 

ventanas y puertas y ventanas... De repente se paraba, con las manos sobre la cara, defendiéndose de 

los postes del telégrafo, pero al cerciorarse de que los palos eran inofensivos se carcajeaba y seguía 

adelante, como el que escapa de una prisión cuyos muros de niebla a más correr, más se alejan.  

En los suburbios, donde la ciudad sale allá afuera, como el que por fin llega a su cama, se desplomó en 

un montón de basura y se quedó dormido. Cubrían el basurero telarañas de árboles secos vestidos de 

zopilotes, aves negras, que, sin quitarle de encima los ojos azulencos, echaron pie a tierra al verle inerte 

y lo rodearon a saltitos, brinco va y brinco viene, en danza macabra de ave de rapiña. Sin dejar de mirar 

a todos lados, apachurrándose e intentando el vuelo al menor movimiento de las hojas o del viento en la 

basura, brinco va y brinco viene, fueron cerrando el círculo hasta tenerlo a distancia del pico. Un 

graznido feroz dio la señal de ataque.   

El Pelele despertó de pie, defendiéndose ya... Uno de los más atrevidos le había lavado el pico en el 

labio superior, enterrándoselo, como un dardo, hasta los dientes, mientras los otros carniceros les 

disputaban los ojos y el corazón a picotazos. El que le tenía por el labio forcejeaba por arrancar el 



pedazo sin importarle que la presa estuviera viva, y lo habría conseguido de no rodar el Pelele por un 

despeñadero de basuras al ir reculando, entre nubes de polvo y desperdicios que se arrancaban en 

bloque como costras. […]                                                                                               Miguel Ángel Asturias  

La primera edición de la novela El Señor Presidente fue publicada en 1946, en México D.F., por la 

editorial Costa Amic.  

B. Desarrollo 

Actividad 2. Clasifica de acuerdo con las características propias del fragmento de la novela El señor 

presidente, de Miguel Ángel Asturias, si pertenece al realismo regionalista, al realismo critico o al 

realismo social.  

• Para resolver esta actividad, puedes auxiliarte de lo estudiado en la semana 

• Luego, redacta en tu cuaderno dos párrafos sobre las características del realismo presentes en el 

fragmento. El análisis debe contener citas que refuercen tus opiniones. 

C. Cierre 

Actividad 3. Escribe un análisis en el que se evalúen e interpreten los recursos estilísticos (diversos 

trucos que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector ejemplo 

figuras literarias como onomatopeyas, exclamación, metáforas, enumeración y otras más) utilizados por 

el autor en el fragmento de El Señor Presidente. Retoma la explicación que diste de las frases 

subrayadas en el texto. 

Después de estos tres temas hacer la investigación del tema figuras literarias: figuras lógicas: máximas, 

refrán y adagios trabájalo creativamente  puede ser collage u otro tipo de trabajo creativo. 

CRITERIOS A EVALUAR. 

Orden y coherencia en el planteamiento de ideas 20% 

Uso adecuado de signos de puntuación y de las mayúsculas 20% 

Trabajo Completo 20% 

Puntualidad 20% 

 


