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Introducción:  

Este nuevo proceso para el apoyo académico a estudiantes que han tenido dificultades para seguir 

con sus estudios bajo las condiciones especiales generadas de la pandemia del Covid 16 en nuestro 

país y en nuestra ciudad, está hecho especialmente para ti.  

Ha sido planeado y desarrollado en su contenido conceptual y en sus actividades de evaluación 

pensando en las condiciones en que te encuentras bajo las limitaciones de conectividad y la falta 

de recursos para cumplir con el propósito de superar tus logros y, si te esfuerzas, que puedas ser 

promovido de tu grado en el 2020. 

Como sabemos que tienes el texto (libro guía): “Habilidades comunicativas” de noveno grado 

(Santillana), facilitado en calidad de préstamo por la dirección de nuestro colegio, las cosas serán 

más fáciles de atender y de cumplir de parte tuya ¿Por qué? Pues, ya no tendrás que salir de casa 

ni recurrir a la internet o una biblioteca pública para cumplir con tus obligaciones académicas, 

porque en ese volumen de pasta blanca encontrarás los conceptos, explicaciones y talleres que 

necesitas diligenciar. 

Escogimos para empezar un tema sencillísimo que te gustará, sin dudas. Es el de la Conversación. 

Algo que cotidianamente todos nosotros practicamos o contemplamos, ya sea realizándola con 

nuestros allegados o que la observamos a diario en la calle, en casa o en un medio de transporte. 
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Objetivos:  

Reconocer en el lenguaje oral, en especial, en la conversación, fórmulas significativas de 
expresión, que se constituyen en instrumento eficaz para establecer relaciones 
interpersonales con semejantes o manifestar su acuerdo o desacuerdo dentro de un 
ambiente de tolerancia y respeto. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 ¿Qué es comunicación? ¿Qué es lenguaje? 

 
 
Cuando hablamos LENGUAJE estamos entendiendo que se habla de una lengua 
o sistema de señales eficientes que nos permiten intercambiar mensajes e 
informaciones con alguien, también, nos estamos refiriendo a códigos o 
señales que comparten y entienden los que se comunican. Esto va ligado al 
fenómeno de la COMUNICACIÓN que es intercambio de mensajes o 
informaciones. 
 
Nosotros cotidianamente estamos usando un lenguaje en específico para 
interactuar con nuestro entorno cultural o social o con nuestros semejantes. Y para 
cada situación o circunstancia estaremos usando una clase de lenguaje. Así, por 
ejemplo, si vemos a cierta persona que conocemos y ésta se encuentra lejos, no 
podemos usar las palabras porque no nos escuchará. Recuerda, no se trata de 
usar aparatos como el celular o el megáfono. Es de lenguaje. En este caso 
podemos usar señas con las manos, chiflidos o movimientos de los brazos, 
piernas o cabeza para darle una información a esa persona distante.  
 
Del mismo modo, igual que en esta situación, habrá otras con sus formas 
concretas de comunicarnos sin usar siempre la palabra hablada o escrita de 
nuestra lengua castellana. Podemos mandar mensajes con los colores, vestidos, 
el tono de voz, la mirada, las manos…entre otros. Sobre este interesante mundo 
del lenguaje nos referiremos en esta clase de hoy. Bienvenidos. 

 

 

                                    Formas comunicativas y sus lenguajes. 
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Explicación del tema:  

La Conversación, como has podido ver, pertenece a la comunicación oral, es decir, la 

comunicación que ejercitamos con la palabra hablada. Entonces ¿Qué entendemos por 

conversación?        A continuación, lee y comprende su concepto: 

Una conversación (plática o charla) es un diálogo especialmente oral entre dos o más personas 

que intervienen alternativamente (turnos de habla) expresando sus ideas o afectos sin necesidad 

de planificación o preparación antes de tener esa charla. 

 

 

Actividades de Aprendizaje:  

En la página 21 del texto “Habilidades Comunicativas” de Santillana, busca y repasa los 6 puntos 

acompañados de chulitos ( ) que te indican lo que debes tener en cuenta para desarrollar una 

buena conversación.  

De igual forma, en la misma página 21, encontrarás y estudiarás la orientación que te recuerda 

cuáles son y para qué sirven los cuatro componentes que debe tener la estructura de cualquier 

conversación (Apertura, Orientación, Desarrollo y Cierre). 

Actividades de desarrollo escrito que debes hacer y enviar a tu docente de castellano: 

En la página 22 de tu libro “Habilidades Comunicativas 9”, copia y desarrolla de manera ordenada 

y completa las cuatro actividades relacionadas con el tema de la Conversación. Este trabajo será 

evaluado. 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

 

Hazle saber a tu docente tu opinión sobre el tema estudiado, ponle como título MI 

AUTOEVALUACIÓN. Para eso, responde por escrito los siguientes interrogantes: 

1. ¿Tuve dificultad para estudiar y entender el tema de la Conversación? 

2. ¿Fue dificil o fácil hacer las actividades de la página 22 del libro “Habilidades Comunicativas 

9”?     Explícalo. 

3. ¿El haber aprendido ese tema me será útil en mi vida como estudiante y como persona en la 

sociedad?  ¿Por qué? 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

En el presente taller abordaremos un tema literario de gran interés e importancia para los 

latinoamericanos. Tiene que ver con un acontecimiento único en nuestra subregión de habla castellana. Por 

primera vez en el mundo la atención de europeos, asiáticos y norteamericanos se dirige a nuestros paises 

con respeto y admiración. Sucedió que, de un momento a otro, las novelas, los cuentos y poesías de 

nuestros escritores se convirtieron en la revelación en sus estantes de liberarias, la novedad en programas 

de tv, primera plana en periódicos de gran tiraje y presencia común en la radio. Se trataba de un fenómeno 

literario y editorial que “estalló” como noticia fresca con sus mundos desconocidos y personajes 

desafiantes de lo cotidiano, era el Boom Literario Latinoamericano.  

Se puede decir que mientras el mundo desarrollado experimentaba el confort y el estupendo nivel de vida 

de sus democracias, en nuestros países el hambre y la desesperanza eran los bienes comunes de la gran 

mayoría. Dentro de ese panorama se proyectaba la desdibujada imagen e identidad de nuestras naciones 

en el resto del mundo. La creencia generalizada era que estos países de indios y selvas sólo podían 

identificarse por las guerrillas y los déspotas militares que se eternizaban en el poder. 

Eso fue forjando en el extranjero, sobre todo en Europa, una falsa percepción o estereotipo de 
nosotros como gente violenta, atrasada, perezosa y poco dada a la ciencia y al desarrollo. En ese 
contexto es que aparece este fenómeno especial e importante para la cultura y el arte mundial, 
originado en nuestros países: EL BOOM LATINOAMERICANO. Tema que encontrarás y estudiarás con 
detenimiento en el libro “Habilidades Comunicativas 9” , en las páginas 151 y 152.   
 

                                        

Objetivos:  

Caracterizar al Boom Latinoamericano como uno de los principales hitos y fenómenos cumbres 
de la literatura del subcontinente a nivel mundial, atendiendo sus particularidades temporales, 
geográficas y culturales como su impacto regional y en el resto del orbe. 
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Exploración de conocimientos previos: 

La palabra inglesa “Boom” se usa para designar la onomatopeya (sonido) de una explosión, algo 

potente o inesperado que irrumpe en la cotidianidad llamando, de repente, la atención de todos. 

Este termino (boom) de la lengua anglosajona fue utilizado por los críticos literarios y por la prensa 

para describir a ese inesperado fenómeno de escritores y de miles de libros en venta se originó en 

los años sesenta del siglo XX, cuando un grupo de escritores de Hispanoamérica, entre ellos, 

Gabriel García Márquez (Colombia), Mario Vargas Llosa (Perú), Julio Cortázar (Argentina), Miguel 

Ángel Asturias (Guatemala) y Carlos Fuentes (México) registró un extraordinario éxito de 

publicaciones, ventas de libros y reconocimientos en Europa, teniendo como eje a Barcelona,  

España, y sus grandes empresas editoriales que les proyectaron al mundo al traducirlas a múltiples 

idiomas. Antes de esto era poco lo que se conocía y divulgaba de sus países americanos.  

 

 

Explicación del tema:  

El fenómeno literario y editorial del Boom originado, como se dijo arriba, en los años sesenta del 

siglo XX, aunque no fue un movimiento con rasgos comunes entre sus escritores y sus obras, si 

tuvo algunas características o rasgos comunes que hoy permiten reconocerlo como un 

acontecimiento popularizado por la novela y el cuento latinoamericano, estas son las principales:  

 Vanguardismo: manejan un tiempo no lineal en el relato. Usan distintas voces y ordenes 

narrativos, dan cabida a la lengua vernácula (vocabularios, dichos, sentencias), rompe límites 

entre la fantasía y la realidad (realismo mágico). 

 Temática Hispana: vinculada con la pobreza, la soledad, la dictadura militar, la muerte 

violenta.  

 Amoralidad: se rechaza la moralidad social, sus personajes en su mayoría son ambiguos 

moralmente, ni buenos ni malos. 

 Universalidad: sus historias son estructuradas para que sean comunes y entendibles por 

cualquier lector del mundo, no hay costumbrismo ni localismo en ellas. 

 Ficción histórica: su interés por la historia lleva a dar forma a la llamada novela del dictador 

donde buscaban retratar acontecimientos y gobernantes de facto con sus características 

caricaturescas o grotescas desde el poder omnipresente de ellos. También, en sus relatos, los  
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escritores replanteaban nuevos enfoques para el entendimiento de las historias “oficiales” de 

sus naciones de origen. 

Importancia del Boom latinoamericano 

El Boom tuvo un impacto inmediato, ya que cambió la forma en que la cultura latinoamericana fue 

vista en todo el mundo. Hay que reconocer que la traducción a otros idiomas fuera del castellano 

desempeña un papel importante en el éxito de los escritores del boom, ya que otorgó al conjunto 

una audiencia mucho mayor. Es más, estos autores, en general bastante jóvenes, siguieron 

produciendo novelas durante cuatro décadas y el auge abrió la puerta a nuevos escritores de 

América Latina en el escenario internacional. Una prueba del impacto global del boom fue el 

hecho de que los escritores jóvenes tuvieron a Fuentes, García Márquez o Vargas Llosa como 

mentores (apoyo o padrinazgo). 

El Boom rompió con las reglas rígidas de hacer literatura, abriendo camino a los nuevos escritores 

a mayor libertad y creatividad generando el llamado Post Boom. 

Amplio los mercados de venta de libros de autores de Latinoamérica. 

Actividades de Aprendizaje:  

En la página 152 del texto “Habilidades Comunicativas 9” de Santillana, busca, escribe en tu 

cuaderno y repasa los subtemas: 

-Temas del Boom literario. 
- Géneros. 
 

Actividades de desarrollo escrito que debes hacer y enviar a tu docente de castellano: 

Realiza los puntos, 1,2,3 y 4 de la página 153 de tu libro “Habilidades Comunicativas 9”.  

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

 

Hazle saber a tu docente tu opinión sobre el tema estudiado, ponle como título MI 

AUTOEVALUACIÓN. Para eso, responde por escrito los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Qué importancia tiene para mí estudiar un tema como el Boom Literario de Latinoamérica? 

2. Saber de la historia del Boom y de sus escritores me motiva a seguir investigando y leer     las 

novelas y cuentos exitosos que se escribieron en ese tiempo. Explícalo. 
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Introducción:  

Uno de los temas que más enfatizan los profesores de secundaria en sus estudiantes es el del texto 

argumentativo. Recalcan los educadores que si el estudiante sabe argumetar, es decir, si entiende como 

plantear una opinión o tesis sobre determinado tema y que si emplea firmes y claras afirmaciones o 

explicaciones para defender ese punto de vista suyo, sabrá argumentar. 

La arguentación se ha convertido en un ejercicio de tal trascendencia en la vida académica que no se puede 

imaginar unos estudios universitarios, desde el primer semestre hasta la graduación, sin que no se tenga 

como herramienta para divulgar los conocimientos y resultados de una investigación al texto 

argumentativo. 

Aunque el hecho de argumentar sea tan general y extenso, vemos que hay un formato de ecritura 

académica que se tiene como el modelo argumentador por excelencia, ese es el Ensayo. 

¿Por qué se habla y usa tanto el ensayo en la secundaria y, sobre todo, en la universidad? ¿Por qué hay 

tanta preferencia por él frente a otras formas textuales como la reseña, el artículo científico o el informe? 

Por una sencilla razón, el ensayo es el único género de escritura que exige a su creador que  tenga criterio 

para definir su punto de vista sobre un tema y sus argumentos de defensa. El único que permite que el 

estudiante sea autónomo en el manejo de las ideas y que sea objetivo al sustentarlas.  

Los demás ejercicios de escritura académica, en la mayoría de los casos, por ser permisivos con el uso 

extendido y generalizado de textos y por ser muy esquemáticos, podrían fomentar la cultura del copia y 

pega, asunto casi imposible de suceder con el ensayo, porque en él es el mismo estudiante que establece 

qué va trabajar como rferente temático hipotético y cuáles serán las bases o fuentes de las que se apoyará 

para defender su punto de vista sobre ese algo que ocupará su trabajo investigativo o documetal.  

Por esas razones, vemos necesario que tú como estudiantes de noveno sepas qué es y cómo hacer un 

ensayo. 

                                               

Objetivos:  

Conocer la estructura y la creación de textos argumentativos con carácter de ensayo para 
generar propuestas escritas que, de acuerdo a las normas y formalidades de estos textos 
escritos, sepan evidenciar y sustentar un punto de vista en torno a un tema o problemática de 
interés. 

Docente:  OSCAR CASTILLO CASTRO Grado: NOVENO Jornada: AM y PM 
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Exploración de conocimientos previos: 

Desde que la humanidad tomó la escritura como forma paralela o complementaria de la oralidad para 

informar o comunicar, ha habido quien, en cualquier cultura, sociedad y tiempo, ha querido trascender o 

dejar huella de su pensamiento, formación o experiencia como posible guía cultural, religiosa, moral o 

científica, reflejando con ello la visión de su época y sus valores. Desde su inicio hasta hoy, se tiene la 

percepción del ensayo como un discurso, ligero o profundo, de alguien que busca orientar o formar a un 

lector entorno al conocimiento de una idea o problemática que, si está adecuadamente elaborado, 

generará atención e interés en amplios sectores de la comunidad donde interactúan. 

 En la antigüedad eran glosas, comentarios, reflexiones que distinguidos pensadores hacían al margen de 

textos, creencias o pensamientos teológicos, éticos y sociales en boga, por medio de pasajes rimados de 

tono sentenciosos, con claras intenciones moralizantes.  

Pero el ensayo que ahora conocemos es hijo de los siglos XVI y XVII. Al hombre de letras galo Michel E. de 

Montaigne se le asigna la potestad de ser su creador.  

Explicación del tema:  

El ensayo es un texto de análisis y argumentación, de extensión variable que aborda un asunto o 

problema de interés académico novedoso e interesante.  En términos generales, el ensayo es un 

texto que argumenta y defiende un punto de vista u opinión que su autor tiene sobre algo. No es 

un texto extenso, se acostumbra a desarrollarlo en un espacio de cuatro a cinco cuartillas (hojas 

de carta). 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO  

 Titulo 

Texto que cumple la función de anuncio temático general que encabeza la propuesta ensayística. 

Se recomienda redactarse en voz activa y preferiblemente por medio de una oración breve, con 

verbo que defina una acción o visión concreta en el tiempo. Se le exige al ensayista que resuma 

aquí el contenido de la problemática o tema central del trabajo con una idea completa, sugerente 

y llamativa.  

 Introducción 

Es el texto posterior al título, el cual funciona como un ejercicio aproximador y enmarcante en la 

temática que se abordara en el ensayo. Esta refleja, de manera explicativa, aspectos conceptuales 

concretos del trabajo, tales como los antecedentes históricos de la temática a abordar, el objetivo 

del ensayo y el método que se empleará y algunas de las fuentes más importantes que se 

manejaran como apoyo para darle credibilidad y cientificidad a sus argumentos.  

 Tesis 

Ésta es una proposición o premisa que afirma o niega la característica o el ser o estado de algo que 

suponemos sea como uno piensa o cree. Se plantea como una oración que explica un asunto o 

problemática, la cual requiere ser sustentada a través de argumentos y datos objetivos.  
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 Desarrollo de la argumentación del ensayo  

Aquí se define el rigor y la validez de los argumentos del ensayo. Este segmento, el más 

importante del escrito, busca defender y sustentar lo planteado en la tesis. En él se exponen, de 

forma ordenada y sistemática, las ideas, informaciones y textos que fundamentarán la carga 

probatoria, los elementos persuasivos del ensayo científico. 

 El desarrollo maneja sus contenidos de manera jerarquizada. Es decir, las ideas fundamentales y 

determinadas lo encabezaran, las ideas secundarias ampliaran y explicaran sus argumentos. Es 

aquí donde aparecerán las teorías, testimonios, informaciones oportunas, aportes de otros 

autores, resultados de investigación de campo y apuntes bibliográficos. Estos textos que apoyarán 

a nuestros argumentos en el desarrollo del ensayo se llaman Citas. 

 Conclusión o cierre del ensayo 

En esta parte final del ensayo se retoman los aspectos más importantes expresados en el 

desarrollo del trabajo. Después de lo anterior, se indicará al lector la proyección y aplicación de 

nuestra propuesta ensayística; donde es útil, cómo y cuándo se puede aplicar dentro de las ramas 

del saber académico o el hacer profesional. 

Actividades de Aprendizaje:  

Para repasar lo dicho en los párrafos de arriba, ves a la página 93 del texto “Habilidades 

Comunicativas 9” de Santillana, busca, escribe en tu cuaderno y repasa el subtema:  

- Estructura del texto, el cual comprende los siguientes asuntos que debes tener bien 

entendidos y aprendidos: estructura libre, estilo personal, variedad de temas, brevedad, la 

descripción, la narración y las citas. 

 
Actividades de desarrollo escrito que debes hacer y enviar a tu docente de castellano: 

Realiza los puntos, 1 (que está debajo en la página 93) y 2,3,4,5,6,7,8 (en la página 94) de tu libro 

“Habilidades Comunicativas 9”.  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

 

Hazle saber a tu docente tu opinión sobre el tema estudiado, ponle como título MI 

AUTOEVALUACIÓN. Para eso, responde por escrito los siguientes interrogantes: 

1. ¿Te es sencillo o dificil entender y hacer un ensayo?    Explíquelo. 

2. ¿Crees que estás en desventaja con los otros estudiantes que tienen conectividad con las 

redes sociales para entender y desarrollar las actividades relacionadas con el tema del 

ensayo? Explíquelo. 
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Introducción:  

En esta cuarta y última sesión para que termines con la base teórico- conceptual preparada para 

tus logros de Castellano para grado noveno, veremos un tema interesante relacionado con  dos 

movimientos literarios en nuestro sub-continente hispanoamericano: el Romanticismo y el Realismo.  

Antes de cualquier orientación sobre esas dos corrientes literarias, vemos pertinente que sepas qué son los 

movimientos literarios. Concretamente, son modas o maneras de pensar y hacer un texto. No son grupos 

de personas que se conozcan, que tengan reglamentos como grupo, ni que se reunan en un lugar específico 

para definir cómo van a escribir o publicar sus narraciones o poemas.  Un movimiento es todo lo contrario, 

realmente, es como una usanza, un hacer literatura (narraciones y poemas) con algunas caracteristicas que 

cumplen los escritores en sus obras  sin que ellos se conozcan ni vivan en los mismos lugares. Los nombres 

que reciben esos movimientos (Costumbrismo, Modernismo, Realismo, Romanticismo…) se debe a alguna 

situación, persona o filosofía que lo define.    

Objetivos:  

Identificar las principales características de los movimientos artísticos Romanticismo y del Realismo como 

primeras manifestaciones de la historia de la literatura hispanoamericana. 

Exploración de conocimientos previos: 

Después de la independencia de los paises hispanoamericanos de España, en la primera mitad del siglo XIX, 

la literatura como arte comprometido con la realidad de las nuevas naciones, buscaba contribuir con la 

formación de una identidad nacional. De ese ideal quedan evidencias en las novelas de esta época en la que 

se representan personajes militares, héroes o mártires que simbolizan esa búsqueda de estar acorde con la 

realidad de sus territorios y no como sus antesesores españoles y europeizantes que menospreciaban al 

indio, al mestizo, al criollo o al negro y sus costumbres. 

A la par de lo anterior, antes de entrar la temática que explicará la razones y fundamentos del 

Romanticismo y el Realismo, es pertinente que se recuerde lo que conceptualmente se considera 

movimento en literatura y, de igual forma, tener presente los antecedentes del proceso histórico de la  

independencia de Latinoamérica de España y las formación de nuestros países como nuevas naciones. 
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Explicación del tema:  

I. ROMANTICISMO 
El Romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al 
resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. Este hacer de literatura se opuso a los 
planteamientos racionalistas (uso de la razón para explicar todo) como al capitalismo.  
Características: 
Las obras del romanticismo valoran la imaginación, lo original y lo fantasioso sobre la razón. 
Mezclan lo trágico con la comedia, exponer emociones exaltadas y presentar un espíritu 
rebelde. 
El romanticismo cultivó la novela histórica, de aventura, la figura del héroe, la belleza de la 
naturaleza silvestre, lo inverosímil o las autobiografías. 
En Hispanoamérica este movimiento reciente a la independencia enfatiza en lo propio de esta 
tierra: la naturaleza, la patria y el escritor deja ver su opinión y crítica ante la sociedad, 
asumiendo la lengua y costumbre nacionales. Repudiaba a lo español y admiraba lo francés o 
anglosajón. 
Principales géneros del Romanticismo Latinoamericano: 
- El Cuento. Esta narración breve se trabajó en tres formas especiales: 
Cuento costumbrista, cuento sentimental y cuento fantástico. 
- La Novela. En esta modalidad de relatos extensos y complejos, también se abordaron tres 
modalidades:   Novela costumbrista, novela histórica y novela sentimental. 
-   El folletín. Narración o artículo o ensayo literario que se publicaba por entregas en los 
periódicos de la época. Presentaba sucesos dramáticos y emocionantes, poco creíbles, con 
escaso rigor psicológico y artístico. Sus autores tomaban a gente vulgar o común como 
personajes. Su intención era moralista. 
- La poesía. Se usó este género para expresar sentimientos y subjetividad: angustia 
existencial, el amor, rechazo de toda norma social, y en lo formal literario buscó quebrar el 
formalismo y la rigidez como únicos modelos para componer poemas. 
- Narración o artículo o ensayo literario que se publicaba por entregas en los periódicos 
 
Algunos autores y obras del Romanticismo Latinoamericano: 
• Esteban Echeverría: argentino, se le considera el “padre” del Romanticismo en América 
Latina. Su máxima obra: “El Matadero”, una crítica a la dictadura del General Rosas en su país. 
• Ricardo Palma: peruano. Autor de “Tradiciones peruanas”, libro de relatos históricos y 
costumbres desde la época colonial hasta la independencia y nueva república. 
• Jorge Isaacs: colombiano. Autor de la novela romántica más famosa y difundida: “María”. 
Relata los amores contrariados entre dos jóvenes primos en la hacienda El Paraíso, en el Valle 
del Cauca. 
• José Hernández: poeta argentino, difusor de la poesía gauchesca (vida y costumbres de los 
vaqueros de la pampa de su nación).  

 
II. REALISMO 
Se opone al Romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental; aspira, en 
cambio, a reflejar la realidad individual y social. Se opone asimismo directamente a la 
literatura fantástica.  
 
Características: 
1. Hace un uso minucioso de la descripción, para mostrar perfiles exactos de los temas, 

personajes, situaciones e incluso lugares; lo cotidiano y exponiendo problemas políticos, 
humanos y sociales. 
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2. El lenguaje expresa el habla común y se adapta a los usos de los distintos personajes, que 
son complejos, evolucionan e interactúan influyendo en otros.  
3. Las obras muestran una relación mediata entre las personas y su entorno económico y 
social, del cual son exponente; la historia muestra a los personajes como testimonio de una 
época, una clase social, un oficio, etc.  
4. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad.  
5. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. 
6. Las historias suceden en lugares concretos con sus nombres reales. 
7. Sus historias tienen un fondo pesimista. 
Principales temas del Realismo: 
- Criollismo: Se centra en lo auténtico y raizal del espacio nativo de su autor: la tierra, sobre 
todo lo rural, la gente, el folclor, las leyendas, los mitos, la cultura popular, todo lo que 
identificara a lo regional o nacional frente a lo extranjero. Esto se refleja en el enfrentamiento 
entre hombre racional e instruido que sobrepasa la fuerza de la naturaleza. 
- Lo social: el autor muestra las luchas sociales, los asuntos económicos, educativos, 
políticos, la urbanización, la aparición de las industrias, diferencias raciales, lo nacional frente a 
lo extranjero, los suburbios y la pobreza. 
 
Principales géneros del Realismo: 
- El Cuento. Relata la realidad objetivamente, como si el texto fuese un espejo de ella. Esa 
realidad es ajena a la opinión del autor. 
- La Novela. Se ocupa en la tensión y conflicto entre el hombre y su sociedad. Trata de 
asuntos cotidianos y conflictos psicológicos del ser humano en la sociedad de su tiempo: la 
soledad, el fracaso, el desamor, la felicidad, esto dio inicio a la novela moderna. 

 
Actividades de Aprendizaje:  

En las páginas 77, 78, 79 del texto “Habilidades Comunicativas 9” de Santillana, busca, escribe 
y responde las siguientes actividades y envíalas al profesor de Castellano, ponle como título: 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
1. ¿Anota y explica claramente cuáles fueron los cinco principales temas del Romanticismo 

en Latinoamérica? 

2. Realice un cuadro comparativo breve donde exponga las diferencias entre los tres tipos de 

novelas del Romanticismo Latinoamericano. 

3. Explique de forma concreta y lo más completa posible ¿cuáles son las cuatro principales 

diferencias entre el Romanticismo y el Realismo? 

Actividades de desarrollo escrito que debes hacer y enviar a tu docente de castellano: 

Realiza de manera clara y completa los puntos 1, 2 y 3, en la página 81 de tu libro “Habilidades 

Comunicativas 9”.  

Evaluación: (Autoevaluación) Hazle saber a tu docente tu opinión sobre el tema estudiado, ponle 

como título MI AUTOEVALUACIÓN. Para eso, responde por escrito los siguientes interrogantes: 

1. ¿He sido capaz de cumplir con estas actividades a pesar de mis limitaciones? Explíquelo. 

2. He sabido aprovechar las orientaciones del profesor y el libro de Castellano para cumplir con 

mis deberes académicos para superar mis logros en esta asignatura?  Explíquelo. 

 


	1 Oscar Castillo NOVENO TAA UNO PRIMER PERIODO.pdf (p.1-4)
	2 Oscar Castillo NOVENO TAA DOS PRIMER PERIODO.pdf (p.5-7)
	3 Oscar Castillo NOVENO TAA UNO SEGUNDO PERIODO.pdf (p.8-11)
	4 Oscar Castillo NOVENO TAA DOS  SEGUNDO PERIODO.pdf (p.12-14)

