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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 4 

 

“El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento.” 

 Erasmo De Rotterdam 

 (1469-1536) 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Cada día es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, es preciso trabajar nuestra 

integralidad, los valores son inherentes al ser y se deben potencializar, la humanidad no es 

algo que se gana, es el producto de una construcción social y los grupos en donde nos 

desarrollamos son claves para saber qué tipo de persona serás; la familia es el círculo 

principal y la base del desarrollo humano, es por ello que debemos seguir cultivando la 

bondad y las buenas prácticas (valores, normas y participación ciudadana) dentro de cada 

familia MARTINISTA. 

 

En este Aprendizaje Virtual Autónomo, podrás encontrar y comprender grandes 

acontecimientos literarios, filosóficos y políticos que surgieron en el periodo renacentista 

español, tener un acercamiento y despertar la curiosidad por los escritos que surgieron en el 

siglo XII y XIV. Además de alcanzar el objetivo principal: Comprender los componentes 

fundamentales de la literatura del renacimiento Para poder desarrollar de la mejor manera 

esta actividad se recomienda leer muy bien y seguir las indicaciones que a continuación 

encontrarán. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

LITERATURA RENACENTISTA 

 

Al periodo comprendido entre la época de don Juan II, y de Alfonso V, de Aragón, se le ha 

denominado prerrenacimiento, la poesía cortesana goza De la protección de los próceres, así 

como la corte aragonesa de Nápoles acoge con generosidad a los mejores humanistas, 

comienzan a estudiarse autores De la antigüedad Homero y Virgilio son traducidos por Mena 

y Villena, alentados por señores como el Marqués de Santillana 

 

Se observa la aparición de un nuevo género literario que integra los estudios Geográficos, los 

conocimientos históricos, la observación del costumbrismo y de lo exótico, la pasión por las 

aventuras y por recorrer el mundo, se trata de las crónicas de viaje. 

 

Aparecieron los autores de las obras que se sintieron orgullosos de ellas y las respaldaron con 

su firma. La literatura se alejó de la función didáctica, aunque a veces mantuvo un tono 

moralizante. Apareció el escritor cortesano: el noble se dedicó a las armas y las letras. Y 

desaparece el anonimato en la mayoría de las obras nuevas del momento. 
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LOS GÉNEROS DE LA LITERATURA RENACENTISTA 

 

Poesía Culta  

 

Se desarrolla una corriente de poesía culta representada por nobles cortesanos, Es posible 

identificar dos tendencias: La poesía cancioneril, formada por poemas de carácter amoroso 

que se agrupan en cancioneros, y la Poesía alegórica que aborda temas filosóficos como la 

muerte, la fortuna y la fama valiéndose de alegorías. 

 

 

Poesía popular  

 

Se hace evidente en los romances que son poemas formados por una serie indefinida de 

versos octosílabos con rima asonante en versos pareados.  

 

Teatro  

 

Al final del siglo XV se publica la Celestina, de Fernando Rojas, una de las obras más 

importantes de la literatura española.  

 

Novela de caballería  

 

Se inicia este género que gozará de mayor éxito en el siglo XVI. En él se narran las aventuras 

fantásticas de un caballero que lucha contra poderosos enemigos, sobresale Amadís de Gaula, 

de Garci Rodríguez. 
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FILOSOFÍA Y POLÍTICA RENACENTISTA 

 

En el Medioevo, Dios constituyo una especie de centro del universo (concepción teocéntrica) 

y por tanto toda naturaleza (entonces denominada creación) fue un objeto de adoración. En 

el renacimiento se exalta una concepción en la cual el centro del universo es el ser Humano 

(antropocentrismo) y una revaloración de sus capacidades, de la razón humana, De los 

sentimientos individuales. 

 

En el terreno de la política, los cambios económicos tuvieron gran importancia, la sociedad 

Comenzó a evolucionar del feudalismo a las primeras manifestaciones del capitalismo. El 

hecho de que pasara de una economía feudal (basada en la posesión de la tierra) a una 

sustentada en el dinero individual, no solo preparó la aparición de la industria, sino que 

también revaluó el poder de los señores feudales y dio paso a una nueva clase: La burguesía. 

 

OBRAS REPRESENTATIVAS DEL PRERRENACIMIENTO Y RENACIMIENTO 

ESPAÑOL 

 

Amadís de Gaula  

 

Fue uno de los libros más leídos en España y toda Europa durante los siglos XVI y XVII. La 

edición española más antigua, que se conoce es de 1508, impresa en Zaragoza. Consta de 

cuatro libros. Los tres primeros de autor anónimo, corregidos por Garci Rodríguez de 

Montalvo, y el cuarto fue escrito por el mismo. Esta obra se convierte en el modelo y 

arquetipo de los restantes libros de caballería.  

 

Laberinto de Fortuna  

 

También conocida como las trescientas, es un poema alegórico que narra la vista del poeta al 

palacio de la fortuna. En esta obra se utiliza un modelo de lengua que pretende crear un 

lenguaje literario a partir de la dignificación de la lengua romance.  

 

La Celestina  

 

Como obra de transición reflejan una sociedad medieval, pero ya apunta en ella la nueva 

valoración de la vida terrena, propia del renacimiento, en esta época surge el arte del retrato, 

la importancia del individualismo humano, en oposición a la edad media cuando solo se 

describía lo sagrado, se le atribuye su escritura a Fernando Rojas.  

 

Coplas a la muerte de su padre 

 

 Es considerada como una de las elegías de mayor valor literario en el ámbito español. En 

esta obra se representa la fugacidad de la vida terrena, la fortuna y el amor. 

 

Don Quijote de la Mancha  

 

es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera 

parte con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, 

es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura 

universal, además de ser la más leída después de la Biblia. 
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FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Al grupo de WhatsApp del curso, se le enviará el lunes 15 de marzo, el texto en PDF 

del Quijote de La Mancha, junto con una lista de distribución con la sección del libro 

que deberá leer para realizar la siguiente actividad. 

2. Realiza la lectura completa de la parte del libro que le correspondió del PDF adjunto 

(Obligatorio), a partir de su lectura realice una historieta en donde represente la 

totalidad de su parte de la obra; esta debe ser realizada en octavos de cartulina, el 

texto que debe llevar la historieta debe ser mínimo, y como título debe llevar la 

sección que le correspondió (Prólogo, Capítulo, elogios o dedicatorias), la historieta 

debe llevar las imágenes bien coloreadas y que corresponda a su parte del texto. 

3. El trabajo debe estar bien presentado, con pulcritud, los recuadros bien marcados, los 

bocadillos y demás elementos de la historieta bien hechos, sin tachones ni 

enmendaduras, ni corrector; recuerden la información de contextualización para el 

vestuario y las escenas de cada recuadro, deben mostrar la época. 

4. Escanear la historieta y enviarla 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 4 español a 

más tardar el viernes 26 de marzo. 

5.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del lunes 5 de abril. 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. 

6. Estar pendiente del próximo encuentro virtual que se les socializará en los grupos o 

por correo, se hará una evaluación oral de su parte del libro. 

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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