
COMPLEJO EDUCATIVO CANTON SAN BARTOLOME APOSTOL 

   GUIA DE APRENDIZAJE FASE2 SEMANA 1 DE LENGUAJE Y LITERATURA DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO 

PROFESORA: MIRNA RAMOS. 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 
Dedica 30 minutos para cada actividad. No es necesario imprimir el documento, únicamente 
debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 
 

A. Inicio
Actividad 1. Investiga sobre el Realismo americano y posteriormente 
elabora un organizador gráfico de tu preferencia retomando las 
características sociales e históricas que descubras mediante la 
lectura. 

 
A. Primero ingresa al enlace sobre el contexto y las 

características sociohistóricas del Realismo 
americano: https://bit.ly/3rITcYS 

B. Luego elabora en el cuaderno un organizador gráfico que 
contenga las características sociohistóricas del 
Realismo americano. 

¿Qué es el Realismo? 
El Realismo es un movimiento artístico y literario que tiene como fundamento 
principal estar en oposición con el Romanticismo estableciendo en si una total 
contradicción a los ideales que este mismo establece, su principal característica 
es «La razón por encima del sentimiento o ideales románticos” 
Origen del Realismo en América: 
El origen de la literatura del Realismo en América es en Europa durante el siglo 
XIX cuando los artistas se propusieron a reflejar la sociedad del momento en 
contraposición de los ideales románticos, en el cual su principal característica 
era uso de la razón por encima del sentimiento. 
A-Desarrollo 
El Realismo en América no actuó de la misma manera que en Europa, el cual se oponía 
al Romanticismo; por el contrario, en América se integró amablemente al Realismo, ya 
existían escritores románticos con marcada inclinación política y social que 
reflejaron en sus obras literarias aspectos de injusticia social, así como retratos 
costumbristas de la época en Latinoamérica. 
 

Unidad 4. Literatura Americana: El Realismo regionalista, crítico y 
social 

Fase 2, semana 
1 

Contenidos  El realismo. Contexto sociohistórico 

 Realismo regionalista, Realismo crítico y Realismo social. 

Producción  Producción de un organizador gráfico, que contenga las 

características sociohistóricas del realismo americano 

 Redacción de un párrafo que contenga la descripción de un personaje del 

fragmento de la obra 

 

 

 

enlace: 

https://bit.ly/2WK8D6P 



Surge a principios del siglo XX como una respuesta a los cambios históricos que 
experimenta el continente americano, y el escritor realista reflejó esta realidad 
social, política y económica del siglo XX. 
 
Contexto Histórico del Realismo en América: La literatura realista en América Latina 
surge bajo el contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
precisamente cuando el continente se vio convulsionado por fuertes movimientos 
sociales, políticos y revolucionarios que cambiaron la visión y la conciencia de las 
personas de América, entre estos fenómenos se encuentran: 
Guerras Civiles e Internacionales: Las guerras civiles han existido en América Latina 
y entre naciones del mismo continente. 
– Estados Unidos con México (1833-1843). 
– Chile y Argentina contra la Confederación Perú-Bolivia (1836-1839). 
– Chile contra Perú y Bolivia (1879-1883). 
– Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay (1864-1870). 
– Francia, España e Inglaterra contra México (1861-1867). 
– Exiliados cubanos respaldados por Estados Unidos contra Cuba. 
– Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. 
Revoluciones y la Primera Guerra Mundial 
– Revolución mexicana: 1910. 
– Primera Guerra Mundial: 1914 a 1917. 
– Revolución rusa: 1917. 
El progreso económico de las grandes potencias como Estados Unidos y Europa, gracias 
a la dependencia de los países en vías de desarrollo, permitieron la creación de 
monopolios económicos a gran escala. 
Esto permite un cambio gradual en el resto del continente americano como el 
crecimiento de población en las grandes ciudades en busca del trabajo industrial; 
surgimiento de la clase obrera urbana a la cual se le llama proletariado, crisis en 
el sistema oligárquico, ascenso de la burguesía de las grandes potencias llevando al 
surgimiento de Estados dictatoriales vistos desde el contexto del Romanticismo en 
América. 
Características del Realismo en América: 
– Interés por la naturaleza a través de la descripción exacta y objetiva de: 
a) naturaleza humana: la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, piensa y 
siente. 
b) naturaleza: ambientes, lugares típicos o locales, rurales y urbanos. 
– Abierta postura a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del 
continente, sobre todo con las clases sociales marginadas y excluidas: el campesino 
y el obrero. 
– Basado en la observación directa, a la experiencia y la documentación de la realidad 
propia de América. 
 
– Naturalismo (derivado del realismo): niega la parte espiritual del ser humano y 
las actitudes están marcadas por la herencia biológica y por las circunstancias 
sociales. 
 
Tipos de Realismo en América: 
Regionalismo o Costumbrismo: 
 
Huasipungo Realismo en América 



Huasipungo, Obra que destaca las características del Realismo Regionalista o 
Costumbrista. 
Se basó en la experiencia inmediata del ambiente y la relación del hombre con la 
naturaleza, que usa el lenguaje regional, que pinta la vida local objetivamente, que 
retrata los caracteres representativos del indio americano. 
 
Entre los representantes destacados del Regionalismo o Costumbrismo tenemos: 
 
– Ricardo Güiraldes, autor argentino de Don Segundo Sombra (1926). 
 
– José Eustasio Rivera, creador colombiano de La vorágine, (1924). 
 
– Rómulo Gallegos, autor venezolano de Doña Bárbara (1929). 
 
– Ricardo Palma, autor de Tradiciones peruanas. (1872) 
 
– La Revolución mexicana inspiró el género propio: con Mariano Azuela, autor de los 
de abajo (1915) 
 
– Jorge Icaza, autor de Huasipungo (1934)  
Realismo social y crítico: 
 indagaba el dónde, el cómo y el porqué de la realidad. De ese modo, suministró al 
lector elementos que enriquecieran su conciencia; presentó las relaciones entre los 
hombres, entre las fuerzas de producción, entre el capital, la tierra y su producto; 
el trabajo y sus repercusiones en el ámbito social. Criticó y denunció los males 
sociales del hombre, vicios sociales y políticos, y su impacto en el hombre americano. 
El representante destacado del Realismo Social y Crítico en América es: 
Al guatemalteco Miguel Ángel Asturias con las obras El señor presidente (1946)  y 
Hombres de maíz (1949). 
Sinopsis: El señor Presidente traza el retrato del dictador Manuel Estrada Cabrera 
en Guatemala, de 1898 a 1920. Denuncia, con la descripción de un régimen dictatorial 
en términos de terror, la maldad y la muerte, vivido en una feroz tiranía que azotó 
a Guatemala. 
Se considera que la obra de El Señor Presidente también pertenece al Realismo 
Mágico por la forma en que se presentan los hechos. 
Actividad 2. Lee el fragmento de la novela El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. 

Puedes hacerlo en voz alta con tu grupo familiar.

https://drive.google.com/open?id=0B_JwY6VbN5HTdFlNX0tFWDFCSVU


 

 

 

https://bit.l

y/2QLE1hE 

 

Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la Catedral 
helada, de paso hacia la Plaza de Armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad 
que se iba quedando atrás íngrima y sola. […] 

Se juntaban a dormir en el Portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de 
otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas 
veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse, rabiosos, 
se                  mordían. 

[…] Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones, con la cabeza en el costal de sus 
riquezas: desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocidos envueltos 
en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. 

En las gradas del Portal se les veía, vueltos a la pared, contar el dinero, morder las monedas de 
níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista a las provisiones de boca y de guerra, 
que de guerra andaban en la calle armados de piedras y escapularios, y engullirse a escondidas 
cachos   de pan en seco. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos; avaros de sus desperdicios, 
como todo mendigo, preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio. 

Comidos y con el dinero bajo siete nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían                              
en sueños agitados, tristes […]. A veces, en lo mejor del sueño, les despertaban los gritos de un idiota 
que se sentía perdido en la Plaza de Armas. A veces, el sollozar de una ciega que se soñaba cubierta 
de moscas, colgando de un clavo, como la carne en las carnicerías. (…)  

Los domingos caía en medio de aquella sociedad extraña un borracho que, dormido, reclamaban a su madre 
llorando como un niño. Al oír el idiota la palabra madre,(…) se incorporaban, volvía a mirar a todos lados 
de punta a punta del portal, enfrente, y tras despertarse bien y despertar a los compañeros con gritos, 
lloraba de miedo juntando su llanto al del borracho. 

 Ladraban perros, se oían voces, y los más retobados se alzaban del suelo a engordar el escándalo 
para que se callara. Que se callara o que viniera la policía. Pero la policía no se acercaba ni por 
gusto. Ninguno de ellos tenía para pagar la multa. «¡Viva Francia!», gritaba Patahueca en medio de 
los gritos y los saltos del idiota, que acabó siendo el hazmerreír de los mendigos por aquel cojo 
bribón y mal hablado que, entre semana, algunas noches remedaba al borracho. Patahueca remedaba al 
borracho y el Pelele —así apodaban al idiota—, que dormido daba la impresión de estar muerto, revivía 
a cada grito sin fijarse en los bultos arrebujados por el suelo en pedazos de manta                que, al 
verle medio loco, rifaban palabritas de mal gusto y risas chillonas. Con los ojos lejos de las  
caras monstruosas de sus compañeros, sin ver nada, sin oír nada, sin sentir nada, fatigado por el  
llanto, se quedaba dormido, pero al dormirse, carretilla de todas las noches, la voz de Patahueca le 
despertaba: —¡Madre!... 

El Pelele abría los ojos de repente, como el que sueña que rueda en el vacío; dilataba las pupilas más y 
más, encogiéndose todo él; entraña herida cuando le empezaban a correr las lágrimas; luego se dormía 
poco a poco, vencido por el sueño, el cuerpo casi engrudo, con eco de bascas   en la conciencia rota. 
Pero al dormirse, al no más dormirse, la voz de otra prenda con boca le despertaba: 

—¡Madre!... 

Era la voz del Viuda, mulato degenerado que, ente risa y risa, con pucheros de vieja, continuaba: 

—... maaadre de misericordia, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados que 
caímos de leva... 

El idiota se despertaba riendo, parecía que a él también le daba risa su pena, hambre, corazón y 
lágrimas saltándole en los dientes, mientras los pordioseros arrebataban del aire la car-car- car-
carcajada, del aire, del aire..., la car-car-car-car-cajada...; perdía el aliento un timbón con los 
bigotes sucios de revolcado, y de la risa se orinaba un tuerto que daba cabezazos de chivo en la 
pared, y protestaban los ciegos porque no se podía dormir con tanta bulla, y el Mosco, un ciego al 
que le faltaban las dos piernas, porque esa manera de divertirse era de amujerados. 

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 

 



 
 

Después de la lectura, en tu cuaderno resuelve lo siguiente: 
 
1-Describe el ambiente y el tipo de sociedad que se representa en el texto. 
2-La sociedad representada ¿es real, ficcional o se fusionan? Argumenta. 
3-¿Qué acciones podemos ejecutar como ciudadanos para superar el contexto presentado en la 
obra? Explica 

 
La historia presentada en la obra del señor presidente explora la naturaleza de 
la dictadura y sus efectos en la sociedad. Asturias es uno de los primeros en utilizar 
una técnica literaria que actualmente es conocida como realismo mágico. Siendo una de 
las obras más notables del género literario conocido como novela del dictador, El señor 
presidente fue desarrollado a partir de un cuento que Asturias había escrito 
anteriormente para protestar contra la injusticia social, tras un devastador terremoto 
que sacudió la ciudad natal del autor. 
Los temas de la novela de Asturias tales como:  
1_La incapacidad de distinguir entre la realidad y los sueños,  
2_El poder de la palabra escrita en las manos de las autoridades  
3_La alienación producida por la tiranía, se centran en la experiencia de vivir bajo una 
dictadura. 

Puedes consultar con tu docente y con tus compañeras y compañeros por 
medio de redes sociales sobre esta actividad. Pide apoyo de tus 
responsables. 

C-Cierre   

Actividad 3. En tu cuaderno de clases resuelve los literales A Y B  

A-Selecciona un personaje de tu preferencia para hacer una descripción, anotando sus 
características más relevantes. Debes ejemplificarlas retomando citas del fragmento de la obra 
El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. 
B-Redacta un párrafo con la descripción del personaje seleccionado del fragmento anterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_del_dictador


 


