
Para conocer má's 
sobrol!lc,ru;iyo, 
accodeal~e 
enlace· 
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1M la lnlotmación 
dQI onlace, par• sabor 
cómo rmUz~ la 
búsquemde 
información en 
lntl!met 
"-- .,.. 1.1 

Recuerda que par., 
r.toronc:,a, las 
IUOtllGS ao ,u ensayo 
dabas •Jlli= tas 
normas ~A Accede 
at enlace p-r., saber 
cómo h¡cQr10 

hlll' 

Un1dild 4 Literatura americana. E. rea!Jsmo regtemalista. critico y 10C~1 __________ _, Semana 5 

Contenido 

Producción 

O,~nu,clones 

Literatura amencana. el realismo social 

Elabo rac,ón d eun ensayo urgumentativa (aproximac.ion) sobre elreaUsmo 
~ocii,I estud:ado ~ la un1d~d 

EN gula presenta actividades para ..,e et estudiantado las resuelva en casa. Cada actividad 

requ~ de 45 m inutos para ser resuelta y están orientadas a fortalecer las competencias 

detemunadas por el progr•m• <le t!ftudios de Lenguaje y Uterarura 

Actividad l. Esta semana es.crlbiris un ensayo i,rgumentativo en el que aplicarás los 

co nocimie-ntos aprendidos deSde la semana 1 hasta la semana 4 

Recuerda que el ensayo es un texto q~ expon~ una serie de argumentos y reflexiones sobre 
un tema en pan5c.ulor con el fin de expresar tus propias opiniones. pero estas opiniones deber 

basarse en lnve1t~clones, comb.nadas con tus propios conocimientos personales. Para e 
amplíes tus conoclmlento$ sobre~• ensayo sigue estos pasos: 

at Ingreso al enlace p.srn lnve.stigar sobre el ensayo y tos pasos previos a la ,~acción 

1,111 ~··-~ 
bl Debes tomar apuntes en tu cuaderno para no olvidar ningUn asJ)K'to Importante a ta hOra 

de redactar 
e) Una vez terminada la lectura. escribe una lista de temas que uan de tu lnuu~ rdttentes 

al realismo y al realismo social que se desarrolla.ron a to targo de tas cuatro semanas. 

dJ Cuando hayas elegldo el tema de 1u preferencia del realismo y el realismo social harás 

una lluvia de ideas para saberMnto conoces del tema.. {Recuerda anotar en tu cuaderno 

el tema seleccionado y tock>s los conocimientos que resulten de la lluvia de ideas). 

e) Para terminar ta pnmcrn actMdad. busca blbUograffa que te ayude a sustentar el punlo o 

los puntos que d~tenderás en tu ensayo (no debes olvidar guardar Las tuent.c.s que 

retomes, porque sustentaras la informació n más adelanle) 

Recuerda que puedes consultar con tu doeente y con tus compat\eras y compañeros de 

ciase cualquier duda referente al tema 

Actividad 2~ En tu cu~,no desarrolla lo siguiente: 

A pan;, de to desarrollado en la actividad 1. escñbe ta inlroducoon y et desarrollo del ensayo. 

a} Para escribir la introducción debe.s toma, en cuenta que en e lla se induyen dos aspectos 

im portantes: et tema y l3 forma en La que ~ enrocara el desarrollo det tema a lo ta,go del 

ensayo Por tanto, de~s exptlcar tu postura sobre et tema que de.wrro11arns. 
b) At tratAtSi! de un ensayo argumentativo tendrás que defender la tesis lnlctal en la que se 

basa tu ensayo. Recuerda expresar tu opinión y las ide.ss utines que encontraste en la 

investigación bibliográfica para defender tu punto de vista 
e) No olvlde-s citar cada una de tas fuentes que utilices. 
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Actividad 3. Continúa con ol ensayo 

a, Como u1wno paso. redacta las conclusiones, que Le ayudarán a reforzar 14$ ideas 
expuestas en el desarrollo. Ten en cuenta que en L1.s conclusiones debes resumir los 
argumentos más relevante-.s y ser totalmente c.laro en tu po1tura final 

bl Recuerda agregar al final del ensayo la blbUograrla de todas las ruentes CO<U\lltados. 

Au1oev1lu1d6n 

Elabora en tu cuaderno el siguiente Instrumento de autoevaluaclón y marca con una X en la 
columl'\a que consideres, de acuerdo con tu VlllOriltión del desempeno en la elaboración de 
tu ensayo argume.ntativo. 

N.• 

l 

2 

t 
3 

4 

Crrteños 

MI ensayo refleja en la Introducción el 
terN y 'a forma en la que to obordaré. 

Utilizo Ll$ fuentes btbl!ográllca, do forma 
adecuada en el enwyo ----Cada uno de los p,a¡n--,Jos escritos present~ 
COhCf'f'ncia y coh~slon 

La, concfus,ón de mt texto refuerza y 
defie~ mts puntos de vista. 

Logrado En 
proceso 

Necesito 1 
mejorar 



Apóstrofe_ Figura 

~4dc.lque 
,nuooucoun 
discurso dirigido 
a una ando.ad, 
presente o 
ausenta par¡ 
causar 
benew>klncla. 

Rubén Darlo 

-

Nombre literario de 
FIK!x Rubén Garcr.1 
5'1rmk!nto 1Metllpa, 18 
de enero óo 1867-Loón 
6 de f•broro do 1016) 
Poeta. ¡,eriodlst.1 y 
dijllOINtlc:O 

nfQr•gO•nse. 
considerado t. 
tNXima figura del 
modemis:mo Utecr.irio en 
b lmgua espa~ota_ 

Un1<tJC11 itNatura .imenc.1na- ,Rorn~n~1( smo y modein1 ... mo 

Contenido 

ProduccK>ne.s 

A lnl(;lr:, 

• El •poru, de Rub.,n O•r1o • i.. P0'1S"' y prosa h1sp¡no;¡mMCana 
• Flgum terart.s_p;¡te-ocas a.~c.l~rn.Klon, 1ntenogaci0n rot0ne.a .1postrofe. 

opwcion 

• Re\OIUCIOn ckt L.lm QIJhl de ,3,Uli)IS Ut<irarlo 
• Creación do tqt,tQs con rKurso, lher;rlos 

J 

Activldad 1.. Lee el lragme-nto del cuento "Et r~ burgut.s", del escritor nicaragOense R\Jbén Cario. 

6 eñor, el •rt• no esr., en los rrro. envoltorros de m&rmol, ni en. los cuadrqs lamidos, ni en el 
excelente seflor OhnetllSe!"k>rf Et arte no viste pantatooes~ 1'11 t-4,bl,il en b1Jr91!'5 ni oone tos puntos 
COJQd.as las íes ti es augusto, tiene rmntos de oro o de llamas. o anda de~do. y ;1masa la greda 
con fiebre, y pinta con Luz. y es opulento. y da golpes de ala como las aguitas, o urp,11:0s como tos 

teione, Seriar. entre un Apoto y un ganso. preterid el Apalo. aunque el uno sea de ~rr., c:oclda y et 
otro de mGrfrl. 

Ü1 tu cuaderno, responde en tu C\Jaderno las preguntas relacionadas con e-1 texto anterior: 
l. ,Oué opinas sobre el uso del lenguaje? ¿Es coloquial o culto? ü plla. 

2. Desde tu punto de vista. ¿cWt es la tunc:ión de los signos de admiración? 
3. A partir del texto, ¿cual es t!I concepto de arte que expone el autor? 
4. ¿Por que razón consideras que el autor lo escrlbló? 

S. ,cuál es tu Vutoración sobre el mensaje del texto? 

Conlexto de producctón: el modernismo literario 

Lee ta siguiente Información y selecciona lo mas Importante pora re,giwar1o en tu cuaderno. 

El modernismo literaño surgió en países de 
habla hispana innuehciado por et 
pamar.ianlsmo y el slmbohmo. dos corrientes 

Uterarias rrancesas que se desa.rroUiJron a final 
del s,glo XIX, 

Uno de los mayores exponentes del 
modernismo latinoamericano es el escritor 

nicaragüense Rubén Daño. con sus ot>ras rn3S 
representativas. Azul 11888) y C.nros de vida y 
esperanz;, (1905), que representan las dos 
elllpas de lo producción ortísuca de poeta. 

Caracterfsticas del modernismo literario 

• Evode 10 reolldao sodol l .. Uso recurrente del vers-o alejandrino. 

• Hace rererenda a temas mitológicos. 

• Se preocupa pOJ la elegonoo y la belleza de 
las pal.obras. pyes s,c lmetcA por la forma. 

• Suele! abordar tcmAdcas relacion.;idas con ta 
anoustl11, la. soledad. La metancoUa y el hastio 
de la vida. 
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Poli.s1ndet00 
Repetición de 
conjunclonos 
par., d~r m.,yor 
fuorza a lo que 
so exprosa. 

EJ<cl.Omacion 
EJ<prolión 
enf.ltica con la 
que se 
exte:rioriz,1n los 
sentimlantos en 
tono Vivaz, p.¡r. 
~usar Impresión 
al lector. 

Vid• Muerte 

U_ 

t=l B 
\ Ac tividad 2. Lee en silencio el poema ·Lo fatal·. de Rubén Dono. Presta a1enclón • las palabras 

Desarrollo 

7 

N 

y tas rra.ses rHDltadas. 

lo fatal 

Dkhoso e l árbot que es apenas sensitivo. 
y más la piedra dura. Porque ésta ya no sien1.e. 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. 
ni mayor pesadumbre que la vida conSdente.. 

Ser. y no saber nada. y ser sin rumbo c.ietto. 
y f:l temor de t,aber sido y un fu11,,1ro cerrot_ 

Y el espanto seguro de estar moftana muerto. 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

to que no conocemos y apenas sospechamos. 
y ta carne QUC! uenta con sus frescos racimos 

y la tumba que aguarda con sus fünebres ñlm0$. 

¡y no saber edonde vamos. 
ni dt dónde Vfflirnos...! 

~pues de ta lecWra. desarrOlla en tu cuaderno lo siguiente 

• ¿Oué- mensaje transmite la persona qoe habla en el poema en la primera estrofa? 

• Elabora un cuadro de doble entrada en el que expliques los concepto s de vida y muerte 
que deurrOlla e-1 autor en et ¡x>ema. 

• ¿Cuáles el tema central que del poemal 
• ,cuAI fue ta intf:nción de Ruben Darlo con este poema? 

C Cierre 

Actividad 3 Aplicación del c:onoclmlento. 

p,;mero. Reflexiona sobce et contenido del poema y contesta la pregunta e n et cuaderno: 
¿Estoy de acuerdo con la visión pesimista: de la vida del G:er humano que presenta el autor? 
Luego. lee en voz atta et poema y compane tu respuem con tu grupo familiar para 
establecer un diálogo sobre tus actMdades de Lengu•Je. 

Segundo . Revisa tas definiciones de las figuras lit~rarias que se te presentan y. tomando como 
rererencia los ejemptos. redacta en tu cuaderno un poema en e l que se utlUcen estos 
recurso, lneraños. 

Autoevaluac:ión. Elabora en tu cu.ademo et siguiente a.iadro y marca con una X según ru nivef 
de desempeño al resolver esta gula. 

rumo ~ogrado fn cra<.t:so 1 

----------~-'-"'---------1 Comprendl t~ p¡rucu1,.¡,l(1¡doj de t. lrteriltur.a d<'• Modemts:mo 

2 Ros.pot101 tas 4 1r1;1nog;,¡ruos sobre Gt comen.do del pocm1.1 

3 Comiuenc:JI las 0Qf11JC.iones y ~os ce t.s figuras 111:eranas estud1.1das 

Redacte un teJltO hac.tendo U3iO de las figur.H lller.llia:s y cuide el tenguaje 
UullZiaOO 

SI respondes ·En proceso·. debe$ revisar tas aclivicsades que has resuelto . 
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