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Unidad 4. El manierismo Fase 3, semana 5 

Contenido 
• Interpretación de obras literarias pertenecientes al manierismo, por medio de la 

aplicación de una guía de análisis. 
• La corrección ortográfica de textos. Uso de “sino”, “si no”; “porque”, “porqué”, “por qué”. 

Producción  
• Lectura y análisis de textos manieristas. 
• Escritura y corrección de textos propios. 

 
A. Inicio 

 

Actividad 1. Observa la imagen y responde en tu cuaderno. 

• ¿Describe lo que observas en la imagen? 

• ¿Reconoces a los personajes? 

• ¿Sabes quién es el Quijote de la Mancha? 

• ¿De qué crees qué trata la novela Don Quijote de la Mancha, de 

Miguel de Cervantes? 

• Pregunta a tus familiares si alguno reconoce a los personajes de 

la imagen y pídeles que te comenten lo que saben.  

 

Cuando hayas terminado revisa que todas tus respuestas se encuentren escritas de forma correcta. Si 

no conoces alguna respuesta, no te preocupes, al terminar la guía regresas a este punto y completas 

lo que no sabías al empezar.  

 

Lee la siguiente información. 

 

Manierismo es un estilo artístico que se sitúa en las décadas centrales y finales del siglo XVI, como 

parte última del Renacimiento. Su caracterización es problemática, pues aunque inicialmente se 

definió como la imitación de la manera de los grandes maestros del alto Renacimiento, 

posteriormente se entendió como una reacción contra el ideal de belleza clasicista. El manierismo 

es considerado subjetivo e inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo 

verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción.  

 

Una de las obras más representativas del manierismo es El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. Se ha dicho reiteradamente que esta obra se escribió como una sátira a los libros de 

caballería. El autor, Miguel de Cervantes Saavedra, dice en el prólogo que la obra es «una invectiva 

contra los libros de caballería», concebida con la finalidad de parodiar sus disparates y deshacer «la 

autoridad y cabida que en el mundo tienen». En este orden de ideas, la obra narra las aventuras de 

un hidalgo llamado Don Alonso Quijano. Este vivía en la región de la Mancha (Castilla) y era el dueño 

de unas tierras de poco valor. 

 

Su afición a la lectura de novelas de caballería le trajo funestas consecuencias, perdió el juicio y 

decidió hacerse caballero andante con el fin de deshacer agravios, proteger desvalidos, enderezar 

entuertos; en fin, hacer todo aquello que, según había leído, solían hacer los caballeros andantes. En 

su papel de caballero desempolva unas viejas armas que habían pertenecido a sus bisabuelos; las 

acondiciona y adereza lo mejor que puede y ya satisfecho de ellas va en busca de su caballo. 

Finalizados los detalles y provisto de sus armas, sale en busca de aventuras. 
 Casals (2010), Español 9. 

 

 

 

 

Renacimiento. 
Movimiento artístico 
europeo que 
comienza a mediados 
del siglo XV, 
caracterizado por un 
vivo entusiasmo por el 
estudio de la 
Antigüedad clásica 
griega y latina. 
Clasicista. 
Perteneciente o 
relativo al clasicismo, 
un estilo artístico o 
literario conforme a 
los ideales de la 
Antigüedad 
grecorromana.  
Verosímil. Adjetivo 
que se le atribuye a lo 
que tiene apariencia 
de verdadero. 
Abstracción. Separar 
por medio de una 
operación intelectual 
un rasgo o una 
cualidad de algo para 
analizarlo 
aisladamente o 
considerarlo en su 
pura esencia o noción. 
Sátira. Composición 
en verso o en prosa 
cuyo objeto es 
censurar o ridiculizar a 
alguien o algo. 
Hidalgo. Persona que 
por linaje pertenecía al 
estamento inferior de 
la nobleza. 
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En tu cuaderno diseña un organizador gráfico y escribe en él las ideas principales del texto leído. Para 

ello, identifica la información más importante de cada párrafo.  

 
Revisa si las tres ideas que escribiste resumen la información más relevante. Si no es así, vuelve a leer 

el párrafo y reescribe tu idea principal. 
 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Los estudiantes leerán un fragmento de la obra El Quijote de la Mancha. 

 

Primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
Capítulo Primero 

 

Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha 
 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía 

un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de 

algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los 

viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. 

El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de 

lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una 

ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y 

plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera.  

Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de 

carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el 

sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste 

caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero 

esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la 

verdad.  

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso —que eran los más 

del año—, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo 

punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad 

y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de 

caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos. Y, de todos, ningunos 

le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su 

prosa y aquellas entrincadas razones suyas le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer 

aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de la 

sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de 

la vuestra fermosura.  

Y también cuando leía: …los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas 

os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas 

razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el 

sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No 

estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por 

grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de 

cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de 

aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la 

letra, como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera y aun saliera con ello, si otros mayores y 

continuos pensamientos no se lo estorbaran. […] 

. .

adarga. Escudo de 

cuero, ovalado o de 

forma de corazón. 

rocín. Caballo de 

trabajo. 

galgo. Perro de 

cacería. 

sayo. Prenda de vestir 

holgada y sin botones 

que cubría el cuerpo 

hasta la rodilla. 

velarte. Paño enfurtido 

y lustroso, de color 

negro, que servía para 

capas, sayos y otras 

prendas exteriores de 

abrigo. 

velludo. Tejido de 

seda, algodón. 

pantuflo. Zapato sin 

orejas ni talón, que 

para mayor 

comodidad se usa en 

casa. 

vellorí. Paño entrefino, 

de color pardo 

ceniciento o de lana 

sin teñir. 

hanegas. Espacio de 

tierra en que se puede 

sembrar trigo. 

intrincado. Enredado, 

complicado, confuso. 

fortificar. Dar vigor y 

fuerza material o 

moralmente. 
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Él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los 

días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera 

que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 

encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y 

disparates imposibles: y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella 

máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en 

el mundo.  
Miguel de Cervantes 

 

Reflexiona en la pregunta, ¿de qué trataba el texto? Si eres capaz de sintetizar la narración presentada, 

resuelve las siguientes preguntas. Si no, regresa al texto y vuelve a leerlo, pero esta vez haz pausas para 

ir comprendiendo secuencialmente el texto presentado. (Puedes leer en voz alta y compartir el texto 

con tus familiares para generar una lluvia de ideas sobre el fragmento antes de resolver las preguntas). 

Cuando seas capaz de responder a la interrogante anterior, resuelve en tu cuaderno: 

• Elabora una caracterización del personaje principal. 

• Según la lectura, ¿cómo eran las novelas de caballería? 

• ¿Cuáles son los ideales en los que cree el personaje de don Quijote? 

 

Comenta el significado de las siguientes frases: 

• La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con 

razón me quejo de la vuestra fermosura. 

• Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen 

merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. 

• Ni las entendiera el mesmo Aristóteles 

 

(Resuelve este ejercicio identificando en primer lugar la frase en el texto, a partir de esto determina 

cuál es la intención del personaje, lo cual no siempre está en concordancia con lo que se dice de 

forma literal. Explica si la frase posee un significado implícito, es decir, un significado que se 

sobreentiende, aunque no se diga). 

• Deduce el significado de la siguiente frase «porque la claridad de su prosa y aquellas entrincadas 

razones suyas le parecían de perlas».  

•  ¿Por qué el fragmento es una sátira? 

•  ¿Por qué es una obra manierista? 

Si puedes, comunícate con tu docente para resolver las dudas que tengas sobre las actividades. 

 

C. Cierre  

 

Actividad 3. Lee lo siguiente. 

Si bien la obra representa una sátira a los ideales caballerescos, los personajes principales ofrecen 

lecciones que perduran aún en la actualidad: búsqueda de la justicia, el honor, la libertad, contrarrestar 

el mal, entre otros.  

 

En este sentido, escribe una valoración sobre la importancia de actuar de forma correcta en diferentes 
situaciones, y cómo a pesar del paso del tiempo las lecciones del Quijote son aplicables a la vida 
cotidiana. No olvides utilizar de forma adecuada las palabras propuestas en el ladillo de ortografía. 

Escribe tu valoración y vuelve a revisar para verificar que tu texto sea entendible para todos los que lo 
lean. Comparte tus aprendizajes con tu familia, conversen sobre las enseñanzas morales que nos 
puede transmitir una obra, aunque pertenezca a otra época.  

Ortografía 
 

porqué. Sustantivo 
masculino que 
equivale a causa, 
motivo, razón, y se 
escribe con tilde por 
ser palabra aguda 
terminada en vocal. 
No comprendo el 
porqué de tu actitud 
 

por qué.  Se trata de la 
secuencia formada 
por la preposición por 
y el interrogativo o 
exclamativo qué 
(palabra tónica que se 
escribe con tilde 
diacrítica para 
distinguirla del relativo 
y de la conjunción 
que). Introduce 
oraciones 
interrogativas y 
exclamativas directas 
e indirectas. 
 

porque. Se trata de 
una conjunción átona, 
razón por la que se 
escribe sin tilde. Se 
utiliza como 
conjunción causal, 
para introducir 
oraciones 
subordinadas que 
expresan causa. No fui 
a la fiesta porque no 
tenía ganas 
 

por que. La 
preposición por + la 
conjunción 
subordinante que. 
Esta secuencia 
aparece en el caso de 
verbos, sustantivos o 
adjetivos que rigen un 
complemento 
introducido por la 
preposición por y 
llevan además una 
oración subordinada 
introducida por la 
conjunción que: Nos 
confesó su 
preocupación por que 
los niños pudieran 
enfermar. 
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