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ESPAÑOL 
 

Literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia latinoamericana, del neoclasicismo y el 
romanticismo. 

 

La literatura de la conquista se inició en 1492,  
después del descubrimiento de América, realizado  
por Cristóbal Colón. Esta literatura está formada 

principalmente por textos de los cronistas españoles 
que vivieron en esta etapa y narraron desde su punto  
de vista lo que presenciaron, muchas veces con el  

asombro de las nuevas cosas que veían y que  
describían como asombrosas y maravillosas.  
Esta literatura estaba destinada a narrar al pueblo 

español los sucesos que ocurrían en la nueva  
España, también había textos de reportes de  
impuestos y otros sobre la población que llegaba  

al nuevo continente. En un principio la literatura tuvo 
sentido religioso, con el fin de evangelizar a los nativos.  
 

CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL  
Durante los siglos XVII y XIII, España puso en marcha en América un proyecto de colonización y organización 
institucional. Los españoles se trasladaron a América para legislar y gobernar. Las Leyes de Indias fueron el 

fundamento jurídico de una complicada red institucional que, inspirada en el modelo de la Península y adaptada a 
la realidad americana, impuso el absolutismo real, el contrapeso y el control entre los poderes, y el respeto por la 
autonomía local.  

 Los españoles que llegaron a América desconocían por completo las culturas precolombinas. Sin embargo, 
poco se interesaron por conocer su religión, sus costumbres y sus manifestaciones artísticas.  

  Las Leyes de Indias en el plano teórico y Las órdenes Religiosas en el plano práctico, fueron claves  para 
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                                                                                  Propósito 

Objetivos: 
- Identifica la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia latinoamericana, del neoclasicismo y el 

romanticismo. 
- Comprender y diferenciar los pronombres objetivos. 
- Utilizar adecuadamente los pronombres objetivos. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 

de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromis o con las mismas. 
 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 

en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 
En esta guía encontrarás en el área de español la temática de la literatura del descubrimiento, la conquista y la 

colonia latinoamericana, del neoclasicismo y el romanticismo.   
 
En el área de inglés trabajaran el tema Pronombres objetivos (Object pronouns), en la cual encontrarás la 

estructura. Las evidencias de tú trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían  al correo o al 

whatsApp de la profesora Diana Shirley los grados de noveno uno y noveno tres, a la profesora Mary Patricia los 

estudiantes de noveno dos y al profesor  Ricardo Javier la parte correspondiente al área de inglés; cualquier 

inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente horario de 7 am a 1 pm.  
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atenuar el trato injusto que sufrían indígenas, mestizos esclavos, esclavos negros, mulatos y zambos.  

 La construcción de las catedrales e iglesias suntuosas fue numerosa, al grado de que la importancia de una 
cuidad se medía según el número de edificaciones religiosas que poseía.  

 

CONTEXTO LITERARIO  
 Las primeras obras en lengua española en América fueron escritas por autores españoles que vinieron a las 

conquistas del nuevo mundo. 

 La intención principal era narrar y alabar la conquista, en sus crónicas o relaciones. La literatura de esta 
época era una proyección de la literatura española y se escribía según la tendencia del renacimiento y el 
barroco. 

 Temática tratada: En la conquista la temática tratada era la novedad de las nuevas tierras, el paisaje y las 
aventuras de los conquistadores. Los hechos narrados eran más reales que ficticios, aunque la imaginación 
de los cronistas siempre estuvo presente. 

 En la colonia la temática principal era dar a conocer las costumbres y usos diarios de los pobladores.  
 Exaltaban la belleza natural. Consideraban la existencia humana como un viaje constante hacia la muerte.  
 Los más frecuentes eran: La escritura de crónicas sobre pequeñas ciudades, la búsqueda de identidad, la 

descripción del paisaje y las reflexiones de tipo religioso. 
 
PUNTOS DE PARTIDA DE LA LITERATURA BARROCA  

 En América, el barroco fue el primer movimiento literario 
que se desarrolló plenamente, además de mostrar una 
clara influencia europea, presentó características propias,  

fruto de la cultura en contacto. 
 El estilo barroco predominó en la literatura hispanoamericana  

durante 150 años (1600-1750). Esta corriente literaria que  

se manifestó principalmente en la lírica, se caracterizó por  
la búsqueda constante de una mayor fuerza expresiva, por eso, 
el lenguaje barroco es intencionalmente cargado, rico en  

metáforas, recursos estilísticos y contrastes.  
 En la poesía española, las dos modalidades literarias principales fueron:  

El Culteranismo: Se caracterizó por la profusión de imágenes, el uso de cultismos y la construcción 

sintáctica complicada. Estuvo representado en las obras de Luís de Góngora y Argote.  
El Conceptismo: Se caracterizó más por el juego de ideas y concepto que por las complicaciones formales. 
Su principal representante fue Francisco de Quevedo y Villegas.  

 
ACTITUDES DE LA LITERATURA BARROCA  
 Polifonía: Incorporación de voces provenientes de contextos diferentes. 

 Retruécano: Repetición de una oración pero invirtiendo su orden sintáctico para crear un nuevo sentido.  

 Hipérbaton: Inversión del orden de los términos en una frase.  Antítesis: Oposición de ideas en versos o 
estrofas diferentes.  

 
GÉNEROS DE LA LITERATURA BARROCA  
 Lírica: Los poetas de este periodo prefirieron, especialmente, las formas estróficas del soneto y del romanc e. 

Emplearon diferentes recursos como la metáfora, la antítesis, la prosopopeya y el hipérbaton. La voz portica 
se debatió en un juego de contrastes y contradicciones.  

 Drama: Aunque con limitaciones religiosas, los dramaturgos supieron dotar la representación barroca de gran 

riqueza teatral. Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón dominaron la escena teatral de esta época. 
Alarcón introdujo personajes como el indiano que vuelve a España enriquecido después de vivir en América.  

 

ACTITUDES DE LA LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO Y LA CONQUISTA  
Existieron dos importantes vertientes literarias: 
 Una popular, cuyas manifestaciones son las coplas y los romances.  

 Una segunda más culta y posterior, a la que pertenecen las crónicas.  
 
GÉNEROS DE LA LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO Y LA CONQUISTA  

 Crónicas: Con ellas se buscaba informar sobre los principales acontecimientos que tenían lugar en el nuevo 
mundo, los mitos, leyendas, costumbres, etc. Las crónicas se pueden clasificar en españolas, indígenas y 
mestizas. 

 Cartas: Proporcionaban a los españoles, de manera rápida y segura, noticias acerca de las labores 
emprendidas por los conquistadores en el nuevo mundo.  

 Diarios: Muchos conquistadores escribieron esta clase de relatos con la finalidad de registrar sus aventuras.  

 Poemas épicos: En ellos se exaltó a los héroes y las batallas entre conquistadores y aborígenes. Pertenece 
a este género “La Araucana” de Alonso de Ercilla. Dramas: Los evangelizadores crearon obras dramáticas 
para enseñar la doctrina cristiana a los aborígenes. Estas obras estaban escritas en lengua nativa y quienes 

actuaban eran los mismos indígenas.  
 
La característica fundamental del siglo XIX (1801–1900) son sus fuertes cambios. Cambios anunciados y 

gestados en el pasado pero que se efectuarían. Cambios en todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. 
Revoluciones de todas las índoles tendrían su lugar. 

El Romanticismo es un movimiento cultural y 

político originado en Alemania y en el Reino Unido  
a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria  
contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo,  

confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica  
fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada 
en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad autént ica  



es su búsqueda constante, por eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el 

romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se presenta de 
manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla; incluso dentro de una misma nación se manifiestan 
distintas tendencias proyectándose también en todas las artes.  

Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra a Alemania hasta llegar a países 
como Francia, Italia, Argentina, España, México, etc. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en 
diversas corrientes, como el Parnasianismo, el Simbolismo, el Decadentismo o el Prerrafaelismo, reunidas en la 

denominación general de Posromanticismo, una derivación del cual fue el llamado Modernismo 
hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. 
Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el Surrealismo, llevó al extremo los postulados 

románticos e la exaltación del yo. 

El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el Clasicismo, y favorecía, 
ante todo: 

 La conciencia del Yo como entidad autónoma y, frente a la universalidad de la razón dieciochesca, dotada de 
capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento.  

 La primacía del Genio creador de un Universo propio, el poeta como demiurgo. 

 Valoración de lo diferente frente a lo común lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista. 
 El liberalismo frente al despotismo ilustrado. 
 La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo 

que le hace único. 
 La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas. 
 La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada.  

 
El término Neoclasicismo surgió en el siglo XVIII  
para denominar de forma peyorativa al movimiento 

estético que venía a reflejar en las artes, los principios 
intelectuales de la Ilustración que desde mediados  
del siglo XVIII, se venía produciendo en la filosofía y  

que consecuentemente se había transmitido a todos  
los ámbitos de la cultura. Sin embargo después de la  
caída de Napoleón los artistas no tardaron en cambiar  

sus ideas hacia el Romanticismo y el Neoclasicismo  
fue deja do. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL NEOCLASICISMO: 
1. Generales: 
 Versatilidad, todos los sucedidos debían de ser posibles, por lo que se omitía no solo lo insólito y anormal, 

sino también lo cotidiano. 
 Imitación de la naturaleza humana solamente del lado bueno ya que la literatura tenía una función moral.  
 Decoro interno, equivalente a la unidad del tono, los personajes debían permanecer inconmovibles y  

 comportarse de la misma manera de principio a fin. 
 Decoro externo, que es respetar las leyes morales de la sociedad.  
 Función moral y didáctica pero también de agradar y conmover al público. 

 El arte debía de ser una síntesis totalitaria entre lo bello y lo útil.  
 La norma y el orden se hicieron indispensables para la creación literaria. 
 La creación literaria se transformó en maneras supuestamente sencillas y naturales.  

 Los principales principios son: la imitación, la simetría, la frialdad y la rigidez.  
2. En la Poesía: 
 Influencia española del siglo XVIII (principalmente Quintana, Meléndez Valdés, Cienfuegos y Cadalso), pero 

se agrega la imitación de otros autores europeos: Francia (Rousseau, Voltaire y Montesquieu; los 
prerrománicos, Chateaubriand y Madame de Stäel; y los románticos, Lamartine y Victor Hugo); Inglaterra 
(Milton, Young, Pope y Byron); Estados Unidos de América (Tomas Paine, Jefferson, Hamilton, Madison, Jay, 

o sea los autores de El Federalista); Alemania (Schiller, Goethe y Lessing).  
 Influencia de los maestros de la antigüedad latina (Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucrecio) y griega (Anacreonte, 

Homero), en particular el virgilianismo o contemplación serena de la naturaleza y alabanza del campo y sus 

faenas e influencias también de los libros de la Biblia. 
 Poesía de contenido ligero sobre el tema del amor, y poesía civil sobre el progreso y las ciencias. 
 Renacimiento de la fábula, el epigrama y otras composiciones festivas o moralizantes.  

 Preeminencia del paisaje americano como motivo descriptivo, incluida su flora y fauna.  
 Auge de la poesía patriótica, en forma de odas e himnos heroicos, sobre los hechos de guerra de 

Independencia. 

 Entrada en el vocabulario literario de formas regionales o vocablos locales nacimiento de la poesía 
gauchesca en el Río de la Plata. 

3. En la Prosa: 

 Aparición del periodismo político, social y económico, como medio de difusión de las nuevas ideas y de  
divulgación del espíritu revolucionario. 

 Preferencia por los ensayos, proclamas, historias y discursos 

 Nacimiento de la verdadera novela realista hispanoamericana en México. 
Son aquellos escritores que forjaron la nueva narrativa hispanoamericana: Cuba: Alejo Carpentier Guatemala: 
Miguel Ángel Asturias México:Franco Morales Diaz Argentina: Borges y Sábato.  Colombia: Gabriel García 

Márquez Perú: Mario Vargas Llosa Argentina: Julio Cortázar México: Franco Morales Diaz Paraguay: Augusto 
Roa Bastos Cuba: José Lezama Lima Brasil: Jorge Amado. 

 

 



INGLÉS 

 
Object pronouns 

Recordemos chicos que los pronombres personales son palabras que se utilizan en lugar de un 

nombre para referirse a personas o cosas.  Los que se ubican al comienzo de la oración son llamados 

subject pronouns (pronombres de sujeto). 

Los pronombres objetivos son también pronombres personales y se usan en la posición 

del complemento en las frases – después del verbo. Ellos representan la persona (o la cosa) que recibe 

la acción del verbo. 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                       

   

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actividades a Realizar 

 

ESPAÑOL 
 

1. Transcribe el siguiente poema. Luego, marca con un X la opción correcta.  
Soneto 
Al que ingrato me deja, busco amante; 

al que amante me sigue, dejo ingrata; 
constante adoro al quien mi amor maltrata; 
maltrato al que mi amor busca constante. 

 
Al que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata; 

triunfante quiero ver al que me mata, 
y mato al que me quiere ver triunfante. 
 

Si a este pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquél, mi pundonor enojo: 
de entrambos modos infeliz me veo. 

                         I love you  -  Yo te amo       

You love me - Tú me amas     

                   We love her -  Nosotros la amamos 

They love us - Ellos nos aman 

El cuadro inferior nos muestra que a cada 

pronombre de sujeto le corresponde un 

específico pronombre objetivo. 

Ejemplos: 

 I want a Pizza - I want it 

 Yo quiero una Pizza - Yo la quiero 

She waits for Claudia – She waits for her 

Ella espera a Claudia – Ella la espera 

 

 Yo………… I               Me  = a mí 
Tú……….. You          You = a tí 

He.………..Él             Him = a él 
She…….…Ella          Her = a ella 

It……….….Ello          It = a ello 
We.….Nosotros      Us= a nosotros 
You…..Ustedes       You= a ustedes 
They….Ellos             Them = a ellos 

I need you ( Canción con ejemplos O.P ) 
 

Girl, I love you 

I want you 

Oh, how I care 

When you need me 

I'll be there 

I need you 

Yes I do, girl 

Girl, girl, my love is all for you 

No one else will ever do 

Please, open your heart 

And let in a brand new start 

Girl, I love you 

I want you 

Oh, how I care 

When you need me 

I'll be there 
https://www.youtube.com/watch?v=j6EDK_uJEnc 
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Pero yo, por mejor partida, escojo 

de quien no quiero, ser violento empleo; 
que de quien no me quiere, vil despojo.  
 

                                                     Sor Juana Inés de la Cruz.  
 
 

*La situación amorosa que aborda la autora en el poema anterior es: 
               El engaño.                           La correspondencia. 
               El abandono.                       La fidelidad. 

 
* El elemento más empleado en el poema anterior es: 
              La comparación.                   La antítesis. 

              La paradoja.                          El paralelismo. 
 
* Responde: 

- ¿Qué título le darías a este poema? ¿Por qué? 
- ¿Qué solución a la problemática planteada se expone al final del poema? ¿Consideras que es acertada? 
 

* Explica el significado de los siguientes versos: 
Al que trato de amor, hallo diamante 

y soy diamante al que de amor me trata… 

 
2.Transcribe el siguiente poema: 
Por ti suspiro 

 
Cuando en la nube de aromas 
que te circunda, respira 

el alma a tus pies de hinojos, 
reina y cautiva, 
tus bellos ojos 

húmedos miro, 
porque te llegan  
ecos perdidos 

de los sollozos 
del pecho mío 
por ti solloza,  

¡por ti suspiro! 
 
Si tus canciones escucho 

en delicioso embeleso, 
de mis montañas naturales 
oigo los vientos; 

de sus turpiales 
alegres trinos 
en las auroras 

del blondo estío. 
¡Ay! ¡canta! ¡canta! 
para mi alivio, 

que solo entonces 
por ti suspiro. 
  

                        Jorge Isaacs. 
 
* Completa la afirmación: 

El tema del poema Por ti suspiro es __________________________________ y pertenece al Romanticismo 
porque ________________________________________________________________________________.  
 

* Subraya en el poema los versos en los cuales se manifiesten sentimientos de sosiego.  
 

INGLÉS 

 
1-  Choose the correct object pronoun to complete the sentence. 
 
         Sofia wants an ice cream.    She wants ____       ( her, it, him, them) 
         Andrés hit Pedro.                  He hit ____               (me, her, us, him) 
         José eats a hot dog.             He eats ____             (you, her,him, it, us) 

 
2- Read and replace the red words by using an object pronoun  

 
(me- you-us-them-him-her-it) 
a- I love the life.  
b-  She calls Juan and Daniel  
c- They  listen to María Sánchez 

 



 

 
 

 

6. Proceso de evaluación 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 

________________________________________________________________________________________  

b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 

________________________________________________________________________________________  

c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 

________________________________________________________________________________________ 
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