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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana   fecha Feb 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 2 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE FEBRERO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_LCASTELLANA_AVA#  
                                 Ejemplo: 9-1_HERNÁNDEZ JUAN_LCASTELLANA_AVA 2 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 

 
 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
La  mayoría de  los pueblos  de  Mesoamérica  y América del sur antes de  la llegada  de  los 
españoles desarrollaron sistemas de escritura, sistemas que casi nunca fueron empleados para 
conservar por escrito sus propias literaturas. La mayor parte de su haber literario se conservó y se 
transmitió únicamente a través de la tradición oral, y sólo algunas de sus obras fueron trasladadas 
al alfabeto occidental y conservadas por escrito. Tan sólo especialistas modernos, como Ángel 
María Garibay o Miguel León Portilla se han dedicado a traducir aquellos textos, por lo que su 
conocimiento, hasta hace no mucho tiempo, era del todo inexistente. 
 
El encuentro de culturas  bien diferenciadas: la española y la indígena, salió triunfante la más fuerte, 
así las culturas autóctonas, incluyendo sus lenguas fueron sometidas a un lento proceso de 
extinción que aun hoy en día existe.   Algunas de estas lenguas continúan vigentes  en Colombia y 
Latinoamérica y sus hablantes aun forman un considerable número. 
 

 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 

LITERATURA PRECOLOMBINA 
 

Se le llama así a la creación poética o a la creación a través de la palabra que se desarrolló en todo el periodo anterior a la 
llegada de Colón en 1492 al continente americano (Pre, significa «antes» y colombina, deriva de Colón). Este tipo de creación 
fue predominantemente oral. Como en el caso del pueblo griego en la Antigüedad Clásica, la literatura oral se usaba para 
que la comunidad conociera  los mitos de creación que relatan cómo los dioses crearon el mundo y a los primeros seres 
humanos. Al igual que en el origen de las Literaturas de otras civilizaciones (Mesopotamia, China, Grecia, Roma, etc.) son la 
poesía y el verso las formas que se utilizan para estructurar los relatos, puesto que la rima  implica un mecanismo más fácil 
de memorizar que la prosa (Conjunto de oraciones organizadas por párrafos). 
 
TRES CIVILIZACIONES 
 

Las principales culturas precolombinas fueron: los incas, los mayas y los aztecas estos juegan un papel importante en el 
contexto histórico precolombino debido a los diferentes aspectos de vida de estos se crea un contexto histórico basado en la 
curiosidad del hombre por conocer la forma de vida, sistemas y literatura de las civilizaciones de la época precolombina. 
 
Se considera época precolombina desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio 
político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. En esta época se forma  un contexto histórico 
que comprende miles de años, y se dan sucesos tan relevantes como las primeras migraciones humanas desde Asia a través  
de Beringia y la revolución neolítica. 
 
Cuando Cristóbal Colón llegó a América, el imperio inca o Tahuantinsuyo estaba en pleno auge, abarcando una superficie de 
aproximadamente 4.700 kilómetros. 
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Más al norte, los aztecas o Mexicas, dominaban el centro y sur del actual México, en Mesoamérica, gobernados por Ahuizotl 
(1486-1503). Los mayas son otros de los pueblos importantes de la cultura precolombina, su legado científico y  astronómico 
es mundial. Se destaca también la riqueza de su literatura en obras como el Popol Vuh se explica el origen del mundo y 

de los indios mayas. 
 
Mientras en Europa, se vivían profundas transformaciones económicas, científicas y culturales, todos temas importantes de 
abordar si se quiere entender el contexto histórico. 
 
A la llegada de los españoles, tanto los incas como los aztecas aún conservaban algo de sus poderosos imperios. La 
civilización Maya, por su parte, se hallaba en plena decadencia. También reinaba la confusión y el caos y las pequeñas 
ciudades, desunidas, no pudieron hacer frente a la superioridad militar de los europeos.  
 
LOS MAYAS 

Se considera la civilización con mayor 
desarrollo cultural, puesto que alcanzaron 
fundamentales conocimientos en las 
ciencias astronómicas, los cuales aparecen 
en sus mitos fundacionales, junto con el 
desarrollo de una técnica escritural que les 
permitió dejar registro de su poesía y relatos 
orales.  Uno de los relatos más importantes 
de este periodo pertenece precisamente a la 
cultura Maya y se le conoce como  «Popol 
Vuh». 
 

AZTECAS 

Esta civilización se caracteriza por su 
espíritu guerrero e imperialista. De hecho, 
su legado cultural no fue creado 
completamente por ellos mismos, sino que 
la adoptaron de la cultura Nahuatl a la cual 
colonizaron, es decir, al conquistar al 
pueblo nahuatl tomaron su cultura y su 
lengua como propia. Por esta razón, las 
manifestaciones literarias de los aztecas 
provienen del desarrollo literario nahuatl y 
consiste principalmente en mitos sobre la 
creación del mundo, poesía y filosofía. Una 
de las obras más importantes corresponde 
al Código Borgia y Borbonicus, junto con la 

poesía erótica de las mujeres nahuatl. 
 
INCAS 

Los incas fueron la única civilización 
que logró resistir la llegada de los 
españoles antes de su desaparición  
durante la conquista de Perú (1532-
1533), ello se debe a que tenían una 
administración política que les 
permitía tener un férreo control de 
todos los territorios del imperio. La 
religión fue uno de los mecanismos  
de control de la población, pues a 
través de sus poemas religiosos y su 
teatro educaban a la población en sus 
mitos, dioses, valores y costumbres 
que le daban unidad cultural al 
imperio. 

 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

LOS GÉNEROS Y LOS TEMAS DE LA LITERATURA PRECOLOMBINA  

 
LA LITERATURA MAYA 

La poesía y el teatro fueron los géneros más habituales de la literatura precolombina. También 
existen textos narrativos, como el Popol Vuh, de los mayas, pero fueron los dos primeros los que 
más importancia tuvieron y de los que más ejemplos prevalecen.  
 
En general, la literatura precolombina versó sobre el origen del mundo, la organización de la 
sociedad, las leyes de los pueblos, el nacimiento de los dioses, las fuerzas de la naturaleza, así 
como, en algunas ocasiones, dirigió su mirada hacia las emociones y los grandes acontecimientos 
de los pueblos. Podría decirse que el mito fue el tema por excelencia, aunque como se dijo, se 
ocupó de distintas temáticas pertinentes a la humanidad. 
 
La literatura maya Los textos mayas que conservamos hoy son producto del trabajo de redacción 
de indígenas, instruidos por frailes evangelizadores, que aprendieron el alfabeto latino y lo 
utilizaron para escribir sus lenguas vernáculas, ya entrado el período de la colonia.  
 
Algunos de los textos que se conservan son:  

• En maya yucateco, una colección de crónicas históricas y profecías conocidas como el libro de 
Chilam Balam de Chumayel.  
• En maya quiché:  
• El Rabinal Achí, única obra de teatro conocida hasta ahora en esta lengua.  
• El Popol Vuh, Libro del Consejo o Manuscrito de Chichicastenango. 

 
• LOS MITOS El mito fue un tema muy importante en la literatura maya. Se identifican distintos tipos de mito, por ejemplo: 

aquello que se ocupan del origen del cosmos y de los dioses, los que narran hazañas de personajes legendarios y aquellos 
que explican las relaciones entre dioses y gobernantes.  
 
• EL TEATRO En la literatura maya se aprecia el teatro como uno de los géneros más importantes. Dada su relevancia es 

comprensible la variedad que hay, identificándose tres clases: danzas con cantos, danzas con recitaciones y dramas 
completos con música, diálogo, baile y actores con máscaras y vestuario. 
 
LITERATURA AZTECA  

 
La literatura azteca, escrita en lengua náhuatl, tuvo como géneros principales a la prosa y a 
la poesía. Sus temas fueron el orden del cosmos, los dioses, las costumbres y las 
festividades religiosas. Además, la poesía (o expresión poética) se vinculaba también a la 
danza y al teatro, y se identifican en ella tres vertientes: la religiosa, en la que juegan un 
papel protagónico los dioses; la épica, en la que se canta la tradición colectiva; y la lírica, 
que expresa las emociones del poeta. 
 
Los poemas aztecas podían ser cantados al son de tambores y trompetas, incluyendo, a 
veces, palabras sin significado cuyo único propósito era marcar el ritmo. Con frecuencia 
estuvieron dedicados a los dioses, aunque no de modo exclusivo pues también cantaron 
sobre temas como la amistad, la guerra, el amor y la vida. 
 
LITERATURA INCA  

Debido al carácter oral de la literatura inca, no se conservan manuscritos 
precolombinos de ella. Lo que se tiene y sabe de literatura inca corresponde a 
momentos posteriores a la Conquista.  
 
Se identifican dos vertientes principales: la oficial, de finalidad educativa e impuesta 
por la corte del Inca, cuyos creadores eran los amautas, maestros encargados de 
transmitir la cultura del imperio; y la popular constituida por canciones y poemas que 
expresan los sentimientos del pueblo, cuyos creadores eran los haravicus o poetas. 
 
• LA LÍRICA En el mundo andino, la lírica ve su nacimiento y desarrollo de la mano de 

la música. Si bien al principio los poemas eran solo un acompañamiento para la 
melodía, poco a poco los versos van logrando independencia. Escrita en lengua 

quechua, se identifican principalmente dos vertientes: los cantos a los dioses, a los incas o a la fertilidad de la tierra, conocidas 
como hailly; y aquellas composiciones que expresaban la subjetividad (emociones) del poeta, conocidas como harawi. 
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GÉNEROS DE LA LITERATURA PRECOLOMBINA 
1. Épico: Los cronistas recogían las grandes hazañas de los imperios, a veces exageradas. Fueron muy importantes los 

mitos y las leyendas. 
2. Lírico: Los poemas se idearon inicialmente para acompañar a la música, alcanzando con posterioridad merecida 

independencia. 
3. Dramático: Incas y mayas cultivaron también el teatro; en menor medida los quechuas. 

 
CARACTERISTICAS  

Como características de la literatura precolombina se pueden mencionar las siguientes: 

 Son producto de la tradición oral, es decir, se transmiten de generación en generación de manera verbal. 

 Los mitos buscan, especialmente, organizar a la comunidad, influyendo en su forma de pensar, enseñando conductas 

adecuadas a partir de historias, donde los personajes que no cumplen con el comportamiento que favorece a la comunidad 

sufren, distintas formas, el peso de su desobediencia. 

 Incluyen elementos y sucesos sobrenaturales los relatos, que dan explicación a lo desconocido. 

TEMAS 

Los temas alrededor de los cuales giran los relatos precolombinos son: 

 La naturaleza.  Para los indígenas existe un lazo vital que los une a la madre tierra. Los lugares se convierten en 

personajes de los relatos.  

 La historia. Algunos de los relatos indígenas muestran la genealogía de su sociedad como testimonio de su vida en la 

tierra y de su semilla en otras generaciones. La historia hace que el pueblo pueda aprender de sus orígenes, de sus 

tradiciones y de su lugar en el mundo. 

 La religión. La religión para las comunidades primitivas servía como herramienta para educar a la población sobre las 

costumbres y actitudes adecuadas de los miembros de la comunidad. 

 La diversión. La función de otros relatos es divertir a la población creando sucesos que le ocurren a diversos 

personajes, sean hombres, animales u objetos inanimados. 

 El origen del universo, el mundo y el ser humano. 

 El ser humano, leyes y costumbres. 

GRAMÁTICA 

 
La Gramática es la parte de la Lingüística que investiga la estructura y funcionamiento de cada lengua para poder formar 
palabras y combinarlas en oraciones.  
 

*Los primeros estudios gramaticales se iniciaron en Grecia en el siglo V a. de C. aunque la primera gramática no fue 
escrita sino hasta el siglo II a. de C. por Dionisio de Tracia. Estos estudios se vinculaban con "el arte de escribir", dado 
que en ese tiempo se consideraba el lenguaje escrito más importante que el lenguaje oral.  

 
Comúnmente la gramática es considerada como un estudio del buen escribir y el hablar correctamente un idioma y aunque 
en parte si hace referencia en ello, estudia más bien la estructura interna de todas las lenguas.  

 
La gramática tiene diferentes partes, las 
fundamentales son la morfología y la sintaxis aunque 
también se incluye la fonología, la fonética y la 
semántica.  

 
La morfología: es el estudio interno de las palabras 

para delimitar, definir y clasificar sus unidades de 
género, tiempo, modo, número y establece los tipos  de 
palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres.  

 
La sintaxis: estudia el orden, la coordinación y 

subordinación de las palabras y su relación en una 
oración, por ejemplo la ubicación del sujeto y el 
predicado dentro de una oración. 

  
La fonología: estudia los cambios de sonidos en las palabras y se interesa por saber si ese cambio de sonido provoca un 

diferente significado. 
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 La fonética: se interesa por estudiar las diferentes pronunciaciones de un mismo sonido en una letra, por ejemplo los sonidos 

de la [b] si son suaves o fuertes. Se puede concluir que la fonética estudia entonces los alófonos. 
  
Los alófonos son las formas diferentes de pronunciar un mismo sonido.  
 
La semántica: estudia el significado de las palabras y las oraciones que se forman con ellas.  

 

LA MORFOLOGÍA LA SINTAXIS 

La unidad mínima de la morfología es el morfema (unidad mínima 

aislable). Los morfemas se dividen en dos ramas: 
la morfología  flexiva y la morfología léxica. La morfología flexiva 
estudia las variaciones de las palabras en las que se producen 
cambios gramaticales con consecuencias en la concordancia o 
rección de las relaciones sintácticas. 

La morfología léxica, conocida también como formación de 
palabras, se encarga de estudiar la estructura de las palabras y 
las pautas que forman su construcción o derivación. 

Los lexemas son unidades lingüísticas que aportan el significado 
léxico, constituyendo así, la raíz de la palabra, por 
ejemplo: sol, cas– a, sill-a. Los morfemas flexivos se añaden a 

la raíz para indicar, número, persona, género, tiempo y modo, 
entre otros cambios, por ejemplo: niños = niñ– (raíz), –
o–  (género masculino), –s (número plural). Los morfemas 
derivativos, mediante la derivación y composición, permiten la 
formación de palabras, por ejemplo: destornillador = des– 
(prefijo), –tornilla– (lexema), -dor (sufijo). 

Las unidades sintácticas son las palabras o piezas 

léxicas que al combinarse con otras forman 
oraciones, frases y cláusulas. Existen nueve clases 
sintácticas de palabras, estas son: el artículo, el 
sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el verbo, el 
adverbio, la preposición, la conjunción y la 
interjección. 

Estas palabras pueden variables o invariables. Son 
palabras variables las que, al estar compuestas por 
lexema y por morfemas, cambian de forma según la 
función que desempeñan en la oración. Estas 
palabras son, los artículos, los sustantivos, los 
adjetivos, los pronombres y los verbos. 

Por su parte, las palabras invariables carecen de 
género y número, por lo que no cambian de forma. 
Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones 
y las interjecciones son palabras invariables. 

 
LA ORACIÓN 
 

Podemos definir la oración como una unidad de comunicación que 
posee sentido completo, independencia sintáctica y termina en 
pausa o punto. 
 
Ej: La mesa del profesor tiene libros. 

 
La estructura de una oración se define a partir de la presencia de 
un sujeto (S) y un predicado (P) – análisis sintáctico. 

 
 
 
 

Para el análisis de una oración simple o compuesta es necesario aplicar el manejo de categorías gramaticales.  
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Lo cual nos ayudaría para finalmente hacer el análisis de manera morfosintáctica, así: 

 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 

1. En un mapa conceptual realiza una síntesis del tema de Literatura Precolombina incluyendo todos los referentes 
conceptuales expuestos en la guía. (1 punto) 

2. Elabora en el cuaderno y Completa el cuadro teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en material de literatura 
precolombina. (1 punto) 

 
3. Escribe para cada ejemplo de texto precolombino las características que puedas identificar (2 punto) 
TEXTO 1 

Aquí comenzaremos la antigua historia llamada Quiché. Aquí escribiremos, comenzaremos el antiguo relato del principio, del 
origen, de todo lo que hicieron en la ciudad Quiché los hombres de las tribus Quiché. Aquí recogeremos la declaración, la 
manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los Constructores, los Formadores, los 
Procreadores, los Engendradores; sus nombres: Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del Día [Gran Cerdo del Alba], Gran 
Tapir del Alba, Dominadores, Poderosos del Cielo, Espíritus de los Lagos, Espíritus del Mar, Los de la Verde Jadeita, Los de 
la Verde Copa; así decíase. Rogábase con ellos, invocábase con ellos, a los llamados Abuela, Abuelo, Antiguo Secreto, 
Antigua Ocultadora, Guarda Secreto, Ocultadora, Abuela [que forma parte] de la Pareja [Mágica de Abuelos], Abuelo de la 
[misma] Pareja. Así está dicho en la historia Quiché todo lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron, en el alba de la vida, en el 
alba de la historia (Popol_Vuh, s.f.). 
 
TEXTO 2 

Huillca-Uma, con una larga túnica negra y un cuchillo en la mano, observa el Sol.  
 
Huillca-Uma. – ¡Sol vivo! Postrado delante de voz, adoro vuestra marcha. Para vos solo he separado cien llamas, que debo 

sacrificar el día de vuestra fiesta. Derramaré su sangre en presencia de vos. Quemadas en el fuero arderán, después de 
hecho el ayuno.  
Ollanta. – He allí, Piqui-Chaqui, que viene el sabio Huillca-Uma: ese león anda acompañado de mal presagio. Aborrezco a 

este agorero que siempre que habla anuncia negros cuidados y vaticina el infortunio.  
Piqui-Chaqui. – Calla; no hables, pues ya aquel agorero sabe mejor que tú lo que has dicho. (Se sienta y duerme). (Ollantay, 

s.f.). 
 
TEXTO 3 

En la casa de las pinturas 
Comienza a cantar, 
Ensaya el canto, 
Derrama flores, 
Alegra el canto. 
 
Resuena el canto, 
Los cascabeles se hacen oír, 
A ellos responden 
Nuestras sonajas floridas. 
Derrama flores, 
Alegra el canto. 

 
Sobre las flores canta 
El hermoso faisán, 
Su canto despliega 
En el interior de las aguas. 
A él responden 
Variados pájaros rojos. 
El hermoso pájaro rojo 
Bellamente canta. 
 
(Poesía de Nezahualcóyotl, s.f.). 
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4. Realiza los siguientes ejercicios (1 punto) 

a. Circula el lexema de cada palabra. Luego, escribe al lado de cada una dos palabras que compartan el mismo lexema. 

EJEMPLO: aguacero – aguado – paraguas 

1. blanco –  

2. marino – 

3. libro – 

4. hermanos – 

5. cantábamos –  

 
b. Completa con morfemas flexivos las siguientes palabras. 
-a                  -es                 -o                   -s                  -e              -í 
EJEMPLO: sílab- a-s  

1. sangr- 
2. abuel- 
3. part- 
4. niñ- 
5. violin- 
 

c.  De acuerdo con el ejemplo  plantea 3 oraciones y resalta cada una de sus partes usando diferentes colores 
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