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Contenido 

1. Analicemos la siguiente historieta. 

 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: 
Identificar las principales características de la literatura medieval, del renacimiento y siglo de Oro español mediante la 

tradición de los libros  de caballería. 
 

Desempeños:  

Saber: Reconoce y da cuenta de las temáticas, los exponentes y  los perfiles estilísticos de las obras literarias de la época 
medieval, prerrenacimiento, renacimiento y siglo de oro. 
Saber hacer: Define las características de las diferentes literaturas.   

Saber ser: Expresa de manera coherente y respetuosa sus posiciones frente a un texto o situación comunicativa 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

“Un caballero es quien hace, no lo que quiere, sino lo que debe hacer” 
Haruki Murakami (1949 - Presente) Escritor y traductor japonés 

 
 La narración es la forma de discurso que aparece primero en la vida de las personas y de los pueblos. Las sociedades 

primitivas inmortalizaron las hazañas de sus héroes y antepasados cantándolas en forma de poemas épicos, tales como 

epopeyas, cantares de gesta, romances, etc. Un notorio y predominante ejemplo de esto son los escritos compuestos 

durante la Edad Media, renacimiento y siglo de oro.  
Analizamos la teoría (Buscar el significado de las palabras desconocidas) luego contestamos en la hoja de respuesta y 

enviamos la foto al whatsApp, cualquier inquietud por el grupo la despejamos. 
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2. Realiza un crucigrama con la siguiente información:  

LA LENGUA CASTELLANA 

 

El español o castellano, es una lengua romance, derivada del latín, que pertenece a la 
subfamilia itálica dentro del conjunto indoeuropeo. Es la lengua oficial de España y la 
nacional de México, de las naciones de Sudamérica y Centroamérica —excepto Brasil, las 
Guayanas y Belice—, de  las  naciones  caribeñas  de  Cuba,  Puerto  Rico  y  la  
República Dominicana, de la nación africana de Guinea Ecuatorial y goza de protección 
constitucional en el estado estadounidense de Nuevo México. Además, es oficial de 

varias organizaciones y tratados internacionales como la ONU, la Unión Europea, el TLCAN, la Unión Latina y la OEA; 
cuenta con unos cuatrocientos cincuenta millones de hablantes, entre los que se incluyen los hispanos que viven en 
Estados Unidos de América y algunos cientos de miles de filipinos, así como los grupos nacionales saharauis y los 
habitantes de Belice, donde el idioma oficial es el inglés. Esta lengua también es llamada castellano, por ser el nombre de 
la comunidad lingüística que habló esta modalidad románica en tiempos medievales: Castilla. 
 

CONTEXTO LITERARIO DE LA LITERATURA MEDIEVAL 
 
Los géneros literarios encontrados en la Edad media están ligados a las clases sociales de la época. En esta época el 
género lírico tiene alcanza un gran desarrollo, muy especialmente en el contexto religioso. 
 

GÉNERO LÍRICO: 
Expresión de los sentimientos más profundos de un autor. La poesía es entretenimiento, en algunas ocasiones 
toma forma didáctica. Esta literatura es anónima, ya que fue difundida por vía oral, mediante tres clases de 
poetas: 

 
LOS CLÉRIGOS: Se dedicaron a la vida intelectual, escribían en latín culto y guardaban celosamente 
sus tradiciones culturales. Sus primeros escritos se conocen como glosas, y eran escritos entre 
renglones que aclaraban las dudas sobre algunas palabras. Los primeros escritos encontrados 
recibieron el nombre de glosas Emilianenses. 
 

El clérigo crea el Mester de clerecía, que es una recopilación de poemas narrativos, escritos en lengua romance, algunos 
de los cuales son anónimos. Los temas trabajados por esta obra eran de tipo: religioso, histórico y doctrinal; los poemas 
más representativos son: el libro de APOLONIO, el libro de ALEXANDRE, LOS MILAGROS DE NUESTRA  SEÑORA, de Gonzalo 
de Berceo, primer escritor español conocido. La forma preferida por estos autores de clerecía fue la CUADERNA VÍA, 
estrofa de cuatro versos alejandrinos cuya rima era AAAA. 
 

  LOS  JUGLARES: Son  los  poetas del pueblo que recitaban los cantares de gestas en plazas y 
mercados, no poseían estilo literario determinado. Cantan todo lo que el pueblo quiere conocer; 
recopilan las primeras obras realizadas en lengua vulgar, son conocidas como el mester de 
juglaría. Las primeras  líricas se le conocieron como: moaxaja: composición en árabe o hebreo de 
caracteres amorosos; jarchas: últimos versos de una moaxaja, escritos en romance; zéjel: poesía  
                                  Satírica árabe. 
                                  

                                                                           LOS TROVADORES: Son poetas en las cortes y crean la poesía culta. 
 

GÉNERO NARRATIVO - ESCRITOS EN PROSA: 
Es una forma de expresión que se desarrolla un poco más tarde, su fin 
era moralizador y didáctico. Sus exponentes son: Alfonso X, El Sabio; y 
don Juan Manuel, autor de El conde Lucanor. Esta obra consta de una 
serie de cuentos moralizadores. 
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3. Realiza una sopa de letras donde incluyas los autores y obras  de la literatura española.  

 



 
4. Vamos a leer los siguientes textos, marcamos la respuesta correcta en la siguiente tabla.   

(Para esta actividad necesitamos buscar las palabras desconocidas para  poder entender el texto y las 

preguntas, las cuales hay que  analizarlas  muy bien, hay que saber qué es lo que nos preguntan, para 
contestar correctamente. Así nos preparamos para presentar la prueba ICFES. 

 

 
 

 
 



 
 
 



 
 

Proceso de evaluación 
La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras lo que estas 

aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó algún inconveniente en su 
desarrollo o si quieres dar algún  aporte para mejorarlas. Así nos enriquecemos juntos.  

 


