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Unidad 4. Literatura americana: El realismo regionalista, crítico y social Semana 4 

Contenido 
Realismo social. 

El análisis crítico del discurso periodístico. 

Producciones 
Definición de realismo social americano.  

Análisis crítico del discurso de una entrevista. 

Orientaciones 

Esta guía presenta actividades para que el estudiantado las resuelva en casa. Cada actividad requiere 
de 30 minutos para ser resuelta y están orientadas a fortalecer las competencias determinadas por 
el programa de estudios de Lenguaje y Literatura.  

A. Inicio

Actividad 1. Lee lo siguiente. 

El realismo social denuncia las condiciones de opresión e injusticia en las que han vivido los pueblos 

latinoamericanos en diferentes etapas de la historia. Dadas las duras condiciones de estas realidades 

históricas, el estilo realista muchas veces cede paso al estilo naturalista, a fin de dar cuentas de las 

salvajes vejaciones que las dictaduras y tiranías cometieron durante sus mandatos (Góchez, 2009).  

A partir de lo anterior, lee el fragmento de la obra El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias y 
señala las características del realismo social. Anota tus ideas en el cuaderno de clases.  

IV Cara de Ángel 

[...] Los pasos de alguien que andaba por allí, en un bosquecito cercano de pinos y guayabos 
viejos, acabaron de turbar al leñador. Si fuera un policía... De veras, pues... Sólo eso le faltaba... 

—¡Chú-chó! —gritó al perro. Y como siguiera ladrando, le largó un puntapié—. ¡Chucho, animal, 
dejá estar!... 

Pensó huir... Pero huir era hacerse reo de delito... Peor aún si era un policía... Y volviéndose al 
herido: 

—¡Preste, pues, con eso lo ayudo a pararse!... ¡Ay, Dios, ¡si por poco lo matan!... ¡Preste, no tenga 
miedo, no grite, que no le estoy haciendo nada malo! Pasé por aquí, lo vide botado y... 

—Vi que lo desenterrabas —rompió a decir una voz a sus espaldas— y regresé porque creí que 
era algún conocido; saquémoslo de aquí... 

El leñador volvió la cabeza para responder y por poco se cae del susto. Se le fue el aliento y no 
escapó por no soltar al herido, que apenas se tenía en pie. El que le hablaba era un ángel: tez de 
dorado mármol, cabellos rubios, boca pequeña y aire de mujer en violento contraste con la negrura 
de sus ojos varoniles. Vestía de gris. Su traje, a la luz del crepúsculo, se veía como una nube. Llevaba 
en las manos finas una caña de bambú muy delgada y un sombrero limeño que parecía una paloma. 

¡Un ángel... —el leñador no le desclavaba los ojos—, ...un ángel –se repetía—, ...un ángel! 
—Se ve por su traje que es un pobrecito —dijo el aparecido—. ¡Qué triste cosa es ser pobre! 
—Según; en este mundo todo tiene sus asigunes. Véame a mí; soy bien pobre, el trabajo, mi 

mujer y mi rancho, y no encuentro triste mi condición —tartamudeó el leñador como hablando 
dormido para ganarse al ángel, cuyo poder, en premio a su cristiana conformidad, podía 
transformarlo, con sólo querer, de leñador en rey. Y por un instante se vio vestido de oro, cubierto 
por un manto rojo, con una corona de picos en la cabeza y un cetro de brillantes en la mano. El 
basurero se iba quedando atrás... 

—¡Curioso! —observó el aparecido sacando la voz sobre los lamentos del Pelele. 
—Curioso, ¿por qué?... Después de todo, somos los pobres los más conformes. ¡Y qué remedio, 

pues! Verdá es que con eso de la escuela los que han aprendido a “lér” andan influenciados de cosas 
imposibles. Hasta mi mujer resulta a veces triste porque dice que quisiera tener alas los domingos. 
[ … ] 

Miguel Ángel Asturias 

Para conocer más 
sobre las 
características del 
realismo social, 
accede al siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/2XzeDzB 
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Puedes consultar a tu docente, compañeras y compañeros por medio de redes sociales sobre 
las características del Realismo social encontradas en el fragmento. Pide apoyo de tus 
responsables. 

B. Desarrollo

Actividad 2. En tu cuaderno de apuntes, resuelve lo siguiente:  

Con ayuda de los apuntes de la actividad 1, elabora tu propia definición de realismo social. 

Toma en cuenta lo siguiente:  

• Todo lo aprendido durante las semanas 1, 2 y 3 para la elaboración de la definición.

• La definición deberá tener una extensión de media página como máximo.

• Puedes incluir ejemplos para una mejor explicación.

C. Cierre

Actividad 3. En tu cuaderno de apuntes, resuelve lo siguiente: 

a) Retoma la entrevista seleccionada en la actividad 3 de la semana 3 y escribe en tu cuaderno
de clases el análisis de los discursos que conforman la entrevista.

Para esta actividad identifica en la entrevista las categorías y los recursos lingüísticos y
gramaticales, tales como los modos verbales (indicativo, imperativo, subjuntivo), el uso de
formas impersonales del verbo, el uso de signos de interrogación y admiración.

b) Posteriormente, escribe en tu cuaderno dos párrafos en los que describas las categorías y
recursos que identificaste en los discursos de la entrevista.

D. Autoevaluación

Elabora en tu cuaderno el siguiente instrumento de autoevaluación y marca con una X en la 
columna que consideres adecuada, tomando en cuenta tu valoración del desempeño y los 
conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo de las guías desde la semana 1 hasta la 4. 

N.° Criterios Logrado En proceso Necesito mejorar 

1 Identifico las características sociohistóricas del 
realismo americano.  

2 Redacto párrafos claros y precisos con los 
elementos estilísticos utilizados por Miguel 
Ángel Asturias en su obra El Señor Presidente. 

3 Identifico los elementos del realismo social en 
textos que leo. 

4 Reconozco los elementos que componen la 
entrevista.  

Para conocer más 
sobre las categorías y 
recursos lingüísticos, 
accede al enlace: 
https://bit.ly/2K0Gz7H 
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