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La música, cuando va acompañada de una idea placentera, es poesía”. 

Edgar Allan Poe (1809-1849) Escritor Estadounidense. 
 

 
1. ANALIZA Y NARRA UNA EXPERIENCIA RELACIONANDO EL TEMA DEL SIGUIENTE TEXTO  

CON LAS IMÁGENES   
 

Los hombres al igual que la naturaleza pasamos por diferentes ciclos. Iniciamos un período, nos adaptamos a 
él, luego nos cansamos e iniciamos un nuevo periodo, una experiencia diferente. Por ejemplo, cuando 
tenemos algún hobbie, nos cansamos después de un tiempo y buscamos otro hobbie para hacer o practicar. 
Generalmente estos ciclos los controlamos y otros son dados por la naturaleza, es decir no los podemos 
evitar. De la misma manera sucede con las etapas de la vida, llegan y de repente cambia nuestra manera de 
pensar, nuestros gustos, la forma de vestir etc. 
En algunas etapas de nuestra vida, se nos dificulta seguir reglas y normas de las personas que guían nuestro 
proceso formativo, en ese momento pensamos que esas normas son absurdas. Como forma de rechazar 
estas normas creamos un mecanismo de defensa conocido como “Rebeldía”. 
 

 

CONTENIDO 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: Comprender el valor cultural de la literatura de la Edad Media y el  Renacimiento identificando  las 
características  por medio de textos. 
Desempeños:  
Saber: Distingue las  características de la edad media y el renacimiento en textos de la época. 
Saber hacer:  Identificar los elementos de la Edad Media en textos de caballería 
Saber ser: Valora los aportes culturales de la Edad Media y el Renacimiento  

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

“Nunca duermo tan a gusto como en un sermón o rezando a Dios ”  
 François Rebelais (1494-1553) Escritor y médico francés 

 
En esta guía conocerás etapas muy importantes de la literatura universal; la Edad Media, el Renacimiento y el 
Romanticismo, e identificaras  características, obras y escritores.  
Por medio de las preguntas que desarrollas vas descubriendo el contexto del esta época.   
Realiza la actividad y envía la evidencia al whatsApp 3184902468, por favor muy ordenadamente en el cuaderno, 
escribe el nombre y grado, al desarrollar la actividad escribes pregunta y respuesta respectivamente. 
Si tienes dudas respecto de los contenidos de la guía de aprendizaje o del desarrollo de las actividades, no dudes 
en comunicarte .Aunque sea de forma virtual, seguimos aquí para ayudarte. 

Contenido 
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2. AHORA CONOCERÁS ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA EDAD MEDIA EN LA 
SIGUENTE LÍNEA DE TIEMPO DE LOS SIGLOS IV – XIV ANALÍZALOS  

 

 

 
 

 
 

3. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TENIENDO EN CUENTA LA LÍNEA DE TIEMPO 
 

3.1. ¿A qué épica corresponde el Cantar de Roldán? 
a• Germana.                 b• Anglosajona.                        c• Francesa. 

 
3.2. ¿En qué año la peste negra azota a Europa? 



a• 1099.                         b• 1348.                                   c• 476. 
 

3.3.  Autor del Decamerón 
a • Boccaccio.                b• Petrarca.                             c• Chaucer. 
 

3.4.  Suceso de 1492 
a  • Caída de Bizancio a manos del imperio otomano.  
b  • Gutenberg inventa la imprenta.  

c • Descubrimiento de América. 
 

4. CONOCE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALTA Y BAJA EDAD MEDIA. Y PLASME LA 
INFORMACIÓN EN UN ORGANIZADOR GRÁFICO. 

 

La Edad Media fue un período que duró mil años, se le considera como una época de cambios y 
transformaciones permanentes.  
          Alta edad media  
• Se ubica alrededor del siglo V.  
• Llegada de los pueblos barbaros. 
• Deterioro del imperio romano.  
• Consolidación del imperio romano de Oriente. 
Llegada de los árabes a Europa.  
• Formación de los primeros reinos cristianos 
de occidente. 

         Baja edad media  
• La novela de caballería  
• Se ubica alrededor del siglo X. 

  • Se establece el sistema feudal.  
• Inicio de las cruzadas. 
• Concluye con la guerra de los cien años, la 
decadencia del feudalismo y la caída de 
Constantinopla. 

 
5. LA NOVELA DE CABALLERÍA 

 
5.1. ¿Has visto a personajes como este? ¿Dónde? 
5.2. ¿Generalmente que actividades hacen estos personajes? 
5.3. Realiza un cuento de caballería, no se le olvide que los caballeros eran personajes de las novelas 

de caballería, allí se narraban relatos de aventura en prosa y en verso. Estos relatos exaltan el 
valor, la abnegación, el sentimiento religioso y el amor. Los caballeros andantes eran vistos como 
héroes que conseguían victorias contra todo género de personajes fantásticos,  defendían a los 
débiles, sentían gran gusto por la aventura y un profundo amor por su dama. 

 
6. REALIZA UN CRUCIGRAMA CON LA SIGUIENTE INFORMACION 

Amadis de Gaula 
El primer libro de caballería que se imprimió en la península parece haber 
sido el Amadís de Gaula, y de él puede decirse que provienen todos los 
demás.  
El Amadís de Gaula fue uno de los libros más leídos en España y en toda 
Europa durante los siglos XVI y XVII, constituyendo un verdadero modelo 
de los altos y nobles ideales. 
 Amadís es un caballero sin miedo y sin tacha que vence a todos sus 
enemigos, encomendándose a su amada Oriana. Es el caballero ideal: 
valiente, vencedor de gigantes, endriagos, encantamientos y enemigos 
encarnizados, y, además, es el fiel guardador de su amor a la heroína 

Oriana, amada desde los doce años. 
 

Período de transición 
Después del desmoronamiento del Imperio romano y del avance de las invasiones bárbaras, la rica 
cultura de origen grecolatino cayó en el olvido. Con la adopción del cristianismo como religión imperial, 
la mitología grecolatina pasó a ser mitología pagana y aunque las grandes piezas épicas, trágicas y las 
obras poéticas, llenas de aquella, se conservaron en algunas bibliotecas y monasterios, en su mayoría, 



desaparecieron del panorama cultural de la Edad Media. Ahora conoce la manera como se presentó la 
transición entre la Edad Media y el Renacimiento. 

 
Literatura de la transición 
Florencia, ciudad de Italia, siglos XIV y XV. Escritores: Dante y Petrarca en la poesía épica y lírica, y 
Boccaccio en la narrativa. 
 
Dante Alighieri:  

Escritor de La Divina Comedia, este es un poema en el que se narra 
un viaje al mundo de ultratumba, se divide en tres partes; en la 
primera: Dante y Virgilio recorren el infierno, visitan los nueve círculos 
en forma de cono, donde se encuentran los condenados sufriendo 
penas terribles. En la segunda parte viajan al purgatorio, compuesto 
por nueve gradas de purificación. En la grada más alta se encuentra 
la entrada al paraíso y finalmente en la tercera parte, cambio su 
acompañante y hace un recorrido con su amada Beatriz. En ese lugar 
hay nueve círculos donde los bienaventurados gozan la presencia de 
Dios.  

 
Francesco Petrarca:  
Autor del Cancionero, una colección de poemas que 
desarrolla la historia de la pasión amorosa por su amada 
Laura. El poema está dividido en dos grandes partes: in vita 
e in norte (en vida y en muerte), Dicha división se dio a raíz 
de la muerte de Laura. Este texto presenta una temática 
detallada sobre los sentimientos y situaciones que se 
pueden dar en una relación amorosa. 

 
Giovanni Boccaccio: 
Autor del Decamerón que significa diez días, aquí se cuenta la 
historia de diez muchachos que huyen de la peste bubónica que 
azotó a Florencia y, en general a toda Europa. Se refugian 
durante diez días en una finca de los alrededores y, para evitar el 
aburrimiento, cada uno se compromete a contar una historia cada 
día. Hay cuentos cómicos, trágicos, líricos y eróticos. El no tener 
una intención moralizante hace que estos cuentos sean diferentes 
a otras tradiciones  
 

 
EL RENACIMIENTO 

Movimiento intelectual y artístico producido en Europa desde el siglo XV. El genio de la civilización 
grecolatina pareció nacer de nuevo. Los grandes intelectuales de esta época compartían ciertas 
características: el cultivo de las ciencias, la filosofía y las letras clásicas. Se les llamó humanistas 
Humanismo 
• Pasión por la lectura y sed insaciable de conocimiento. Se intenta abarcar la totalidad de la ciencia de 
su época. 
 • Estudio de las lenguas orientales que permitió la lectura de las obras griegas en las versiones 
originales. 
 • Estudio del latín y de las obras clásicas. Se hizo una distinción entre el uso de una lengua culta y el de 
las lenguas nacionales. 
En el Renacimiento se desarrollaron ciencias como la matemática, la ingeniería y la medicina (en 
especial, la anatomía). 
  



7. COMPLETA LOS SIGUIENTES MAPAS CONCEPTUALES: 

 
 
8. RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 8.1 A LA 8.5 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO 

 

Consejos de Don Quijote a Sancho 
 

“No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio; habla con 
reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afección es mala. 
Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la ofi cina del 
estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni 
cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar delante de nadie.  
 
—Eso de erutar no entiendo —dijo Sancho.  
—Erutar, Sancho, quiere decir ‘regoldar’, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene 
la lengua castellana, aunque es muy significativo; y, así, la gente curiosa se ha acogido al 
latín, y al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, erutaciones, y cuando algunos no entienden 
estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad 
se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso. 
—En verdad, señor —dijo Sancho—, que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en la 
memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo.  
—Erutar, Sancho, que no regoldar —dijo don Quijote.  
—Erutar diré de aquí en adelante —respondió Sancho, y a fe que no se me olvide. 
 

8.1. El género literario que enmarca el desarrollo de las ideas del texto es el 
a. poético.                   
b. epistolar.                   

c. novelesco.                       
d. dramático. 

 
8.2  Los consejos con los cuales Don Quijote inicia y desarrolla su discurso, señalan tanto la 
importancia del cuidado  físico del cuerpo como la importancia de la discreción personal ante 
la gente. El mensaje propuesto por Don Quijote y que Sancho debe entender es 
 

a. hacer larga su vida y honorable su existencia.  
b. satisfacer las necesidades de Don Quijote.  
c. cuidar del caballero, de él y de su esposa.  
d. evitar el uso desmedido de refranes. 
 
8.3. La expresión de Don Quijote Sé templado en el beber, considerando que el vino 
demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra, da a entender que Sancho debe 



a. fomentar el consumo de licor, porque con ello estimula el coraje de su temperamento en los 
momentos en que requiera de valentía.  
b. instruir a la comunidad que va a dirigir, en la isla que gobernará, acerca de los riesgos que 
tiene para la salud ingerir bebidas alcohólicas.  
c. prevenir los estados de embriaguez, porque estos promueven por una parte, la indiscreción 
y por otra, la mentira. 
d. suspender el consumo de licor, porque esta bebida anima en las personas la cultura del 
ocio. 
 
8.4. Cuando Don Quijote le dice a Sancho Anda despacio; habla con reposo, pero no de 
manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afección es mala, le propone a su 
escudero que sea 
 
a. lento en el razonar y cuidadoso en el hablar, porque así tendrá suficiente tiempo para 
pensar lo que quiera decir.  
b. rápido en el pensar y calmado en el hablar, porque así propiciará una comunicación efectiva 
con cualquier persona.  
c. inalterable en la cólera y diligente en la tranquilidad, porque así evitará situaciones 
violentas. 
d. cuidadoso en la enfermedad y prevenido con la salud, pues el cuidado del cuerpo es 
fundamental para el desarrollo psicosocial. 
 
8.5. En la parte intermedia del texto, Don Quijote afirma que tanto el uso como el tiempo de 
empleo son los factores que explican la comprensión que tienen las personas de los términos 
nuevos creados por el vulgo. Esta afirmación que hace Don Quijote nos da a entender 
 
a. la razón de ser del discurso cotidiano, que se centra exclusivamente en la creación de 
vocablos curiosos por parte de todos los hablantes de un idioma. 
 b. una ocupación social del vulgo, que consiste en impulsar privilegiadamente el desarrollo de 
la imaginación y de la creatividad de una comunidad determinada.  
c. el desarrollo de las lenguas, que sucede debido al cambio lingüístico que opera gracias a 
las necesidades comunicativas y por la creatividad de los hablantes.  
d. la evolución de los idiomas, que sólo se hace efectiva gracias al número de veces que las 
obras literarias registran en las páginas de autores reconocidos 

 
 

 
 
 

 
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. 
 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? 
_____________________________________________________________________ 

Bibliografía y Webgrafía  

Si deseas profundizar más en el tema, puedes ingresar a los siguiente enlaces: 

 https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_11/L/SM/SM_L_

G11_U04_L05.pdf 

 


