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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 10 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 15-02-2021 al 

26-02-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 2 

 

“Un caballero es quien hace, no lo que quiere, sino lo que debe hacer”  

Haruki Murakami  

(1949 - Presente) Escritor y traductor japonés 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Una buena actitud frente a los retos que nos propone la situación en que vivimos es la clave 

para seguir mejorando día a día, eso se logra con responsabilidad, organización y empeño, 

siempre se deben buscar soluciones, avisar a tiempo las dificultades y estar atentos a las 

propuestas que van surgiendo en el camino. 

 

Es claro que su nivel de formación exige una mayor responsabilidad y compromiso, se sabe 

que hay vacíos, pero ellos deben llenarse poco a poco partiendo de la nueva información y 

haciendo las consultas necesarias para la comprensión de los temas propuestos, la invitación 

es a no quedarse con las dudas, se puede preguntar o investigar, no esperen que les den toda 

la información, ustedes deben buscar lo que haga falta. 

 

En este AVA iniciaremos el estudio de la Literatura Española y comenzaremos desde la época 

Medieval Española. Por lo que el objetivo será: Identificar las principales características de 

la literatura medieval, los elementos principales de la tradición de los libros de caballería y 

comprender los elementos principales de la poesía del medioevo. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La Edad Media en España La edad media en España fue un periodo de más de mil años, entre 

los siglos V y XV, en el marco territorial completo de la península Ibérica, donde convivieron 

tres culturas: la cristiana, la judía y la musulmana. Esta convivencia generó un gran 

intercambio cultural, que se evidencia en la escuela de traductores de Toledo, concebida por 

Alfonso X – rey de Castilla-, quien convocó a un grupo de sabios en lenguas hebrea, árabe y 

latina, para traducir textos árabes y hebreos al latín y al castellano. Estos trabajos habilitaron 

definitivamente el castellano como lengua culta, tanto en el ámbito científico como en el 

literario.  

 

El feudalismo fue la organización social, política y económica de la Edad Media, y se basaba 

en relaciones de vasallaje o dependencia entre los estratos sociales. El rey, que estaba en la 

cúspide de la pirámide social, repartía sus tierras o feudos entre la nobleza y el alto clero para 

que las administraran y gobernaran. A cambio les pedía que le ayudaran en cuantas guerras 

tuviera que pelear. En esta sociedad guerrera el castillo significaba la seguridad y el poder. 
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Cada noble era dueño y señor en su territorio, y brindaba protección ante los ataques 

enemigos a campesinos que le servían, y que estaban en la base de la pirámide social. En este 

periodo histórico surge también la burguesía como nueva clase social. Los burgueses estaban 

totalmente fuera del sistema feudal, porque no eran señores feudales, campesinos ni 

religiosos, sino artesanos y comerciantes.  

 

La sociedad medieval era inminentemente teocéntrica. Cualquier actividad humana iba 

destinada a la alabanza divina, por eso no había preocupación por el reconocimiento público. 

Eso explica en gran medida que muchas obras medievales sean anónimas. Los monasterios 

constituían los únicos centros de la cultura. Allí los monjes guardaban y copiaban libros a 

mano, decorándolos con ilustraciones. A estos libros se les llama Códices. La construcción 

de estos centros religiosos siguió primero el modelo del románico que era un estilo rural y 

después el gótico, que era un estilo más urbano, que se puede apreciar en las catedrales de 

las ciudades.  

 

La religión pasó a ser una manera de identificar a cada pueblo. Al igual que en la arquitectura, 

en la literatura florecieron algunas variantes: el contexto guerrero dio lugar a una obra que 

canta las hazañas de los guerreros; en la vida de corte se produjo una literatura de tono lírico; 

para crear los textos del ordenamiento legal hizo falta la prosa; los monasterios produjeron 

una literatura religiosa. Todas estas formas literarias se plasmaron en una lengua que Alfonso 

X ayudó a fijar y que se ha mantenido durante siglos: el castellano. 

 

LITERATURA EN LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA 

 

Durante toda la Edad Media el latín fue la única lengua para la transmisión del conocimiento 

y de la literatura culta. Por eso, las primeras manifestaciones literarias en lengua romance 

tienen carácter popular y oral, ya sean de género lírico o épico. La poesía culta y la prosa 

literaria no aparecerán hasta el final de este periodo.  

 

ALTA EDAD MEDIA: Se ubica alrededor del siglo V, llegada de los pueblos bárbaros, 

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: Se inicia alrededor del siglo X, se caracteriza por el establecimiento 

del sistema feudal y las cruzadas, concluye con la guerra de los Cien Años, decadencia del 

feudalismo y la caída de Constantinopla, invasión de los turcos.  

 

PERIODO DE TRANSICIÓN: Los “burgueses”, es decir, los del “burgo”, los que vivían en 

la ciudad, cultivaban el comercio, usaban la moneda y constituían un poder nuevo, que no 

era el del noble dueño de tierras ni el del eclesiástico. La Literatura Española en la Edad 

Media – Introducción Como consecuencia de todo ello nacieron nuevas costumbres y se 

difundieron nuevas ideas, que se tradujeron en la vida cotidiana en un mayor refinamiento en 

los gustos y en una mentalidad más mundana. 

 

ORALIDAD Y ESCRITURA 

 

En la Edad Media muy pocas personas sabía leer y escribir. Además, los textos se escribían 

a mano en hojas de pergamino, en un proceso largo y costoso, por lo que sólo las obras 

consideradas importantes eran copiadas. 

 

Características lingüísticas de los textos medievales: 
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• Variedad de formas: en una misma época, o incluso en un mismo autor o texto puede existir 

variedad en las formas fonéticas; en el sistema verbal (dezié / dezía / dizía); en la morfología 

(venie / venía) y en el léxico (poridat / secreto).  

• Coexistencia de lenguas diversas: no es raro encontrar rasgos lingüísticos que no pertenecen 

al castellano en textos inicialmente escritos en esta lengua. 

 

Los poemas solían ir acompañados de música, lo que favorecía su aprendizaje de memoria. 

• Los relatos en prosa eran casi siempre leídos en voz alta, para un grupo de personas que se 

reunía a escuchar la voz del narrador. 

 

LOS GÉNEROS DE LA LITERATURA MEDIEVAL 

 

1. Lírica: las manifestaciones literarias más antiguas que conservamos en romance son las 

jarchas mozárabes. Por eso, se cree que las canciones líricas populares nacen al mismo tiempo 

que las lenguas romances.  

2. Épica: la mayor parte de las manifestaciones literarias conservadas pertenecen a este 

género. Existían dos movimientos que lo desarrollaban: 

 • El mester de juglaría: era oral y popular, y desarrolló la literatura heroica. 

 • El mester de clerecía: lo escribían los clérigos en los monasterios, con finalidad didáctica. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Investigar las siguientes obras: Amadís de Gaula, El Conde Lucanor, El Mio Cid, La 

Celestina y El Arcipreste de Hita. 

2. Realice un cuadro comparativo con las obras consultadas indicando: Título, síntesis, 

autor, fecha, personajes principales, características medievales más sobresalientes. 

3. Dibuje el personaje principal de cada obra y descríbalo de acuerdo con la información 

que consultó y la contextualización del AVA. 

4. En cuanto a la presentación, debe realizar la actividad en hojas blancas, a mano. 

Recuerda manejar bien los espacios de la hoja y aprovecharla al máximo, 

(proporcional a la hoja). Todo debe estar bien presentado, sin tachones, buena letra.  

5. Envíe escaneada la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1001 Acosta Pepito AVA 2 español a más tardar 

el viernes 26 de febrero. 

6.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 5 de marzo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

7. La primera sesión virtual se llevará a cabo el lunes 22 de febrero de 7:00am a 9:00am; 

el enlace para que se conecten se enviará a los correos electrónicos registrados, No 

podrá ingresar con un correo diferente. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Décimo y como tal se les exigirá.  
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