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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana   fecha Mar 1 

al 12 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUÓNOMO – AVA 3 
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 12 DE MARZO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_LCASTELLANA_AVA#  
                                 Ejemplo: 9-1_HERNÁNDEZ JUAN_LCASTELLANA_AVA 3 

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

 

LITERATURA DEL DESCUBRIMIENTO, LA CONQUISTA Y LA COLONIA 
 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
El nuevo continente: Cada 12 de Octubre se conmemora el 

Descubrimiento de América, realizado por Cristóbal Colón en el 
año 1492. La celebración de este día, involucra a la naciente 
sociedad moderna europea y sus viajes de exploración, a las 
civilizaciones originarias de América, y el inicio de un imperio 
colonial que duraría siglos. Cristóbal Colón fue el navegante 
intrépido que con un proyecto arriesgado y un destino que nadie 
hubiera previsto, descubrió el Nuevo Continente (Espada, 
2009). 
 

¿Cuáles serán las transformaciones en la producción 
literaria en el Continente Americano? 
 
¿Cómo se narraran los hechos desde la visión del 
conquistador?  
 
¿Cómo se narraran los hechos desde la visión del conquistado?  

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

CONTEXTO HISTÓRICO 
DESCUBRIMIENTO 

Una vez conseguido el apoyo de los Reyes católicos de España, el 3 de agosto 
de 1492 salen en expedición Cristóbal Colón junto con 120 hombres de 
tripulación, en su mayoría, reclutados en el Puerto de Palos entre delincuentes 
comunes y condenados a trabajos forzados. Para este viaje de expedición, 
contaban con tres carabelas llamadas la Pinta, la Niña y la Santa María. Los 
reyes habían entregado las dos primeras embarcaciones, y la tercera la 
consiguió Colón con la ayuda económica de expertos marinos y constructores 
navales del Puerto de Palos. Navegaron las costas de África y llegaron a las 
islas Canarias, en donde una avería en la Pinta retrasó el viaje hasta el 6 de 
septiembre. Desde la isla Gomera del archipiélago Canario zarparon de nuevo 
las carabelas, rumbo al oeste (Colombia Aprende, s.f.).  
 
Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492 el marinero 
Rodrigo de Triana divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que 
se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal Colón había 
imaginado: la unión de dos mundos. Con la llegada de los españoles, América 

nunca más volvería a ser la misma. Dicho avistamiento de tierra firme, permitió que América recibiera un gran legado cultural, de 
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adelantos y de expresiones artísticas no sólo occidentales sino también orientales, y que Europa percibiera la riqueza cultural, 
los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo (Enciclopedia Ilustrada, s.f.). 

 
EL ENCUENTRO  

Cuando Colón y su tripulación llegaron por primera vez al Nuevo Mundo fueron recibidos por un grupo de indígenas sonrientes 
y felices, inocentes y desprevenidos. Todos acudieron a la playa, entusiasmados, a hacer regalos a sus visitantes: loros de 
colores brillantes y atados de telas.  
 
Iban desnudos, salvo por la pintura corporal y algunas joyas. Cristóbal Colón observó que tenían una cara peculiarmente redonda 
y por ello les llamó, equivocadamente, “indios” (gente de la India). La redondez de su cara era artificial, resultado de fajar las 
caras de los bebés.  
 
La llegada de los europeos significó una catástrofe para este pueblo pacífico. En 1492, la isla La Española estaba habitada por 
300.000 indígenas. En los cinco años siguientes 100.000 habían desaparecido por las penurias sufridas o porque se les había 
matado. Además, con la llegada de los españoles los contagiaron con enfermedades desconocidas, como la viruela, el tifus, la 
difteria y el sarampión (Enciclopedia Ilustrada, s.f.).  
 
LA CONQUISTA  

Conquista En 1509 tiene inicio el proceso que se conoce como 
Conquista, cuando España toma la decisión de colonizar los territorios 
descubiertos. El rey de España busca expandir su dominio a tierras 
trasatlánticas y aumentar el número de súbditos que rinden tributo a la 
corona; y, para ello, concede a los conquistadores privilegios que les 
permiten apropiarse arbitrariamente de territorio indígena y fundar 
ciudades, así como evangelizar a la población nativa para hacer de la 
colonización un proceso completo: político, social, religioso y cultural. 
 
Fascinados por la novedad de los objetos traídos por los españoles en 
sus viajes, los indígenas empiezan a participar en intercambios no 
precisamente equitativos: se truecan espejuelos y vidrios de colores, 
traídos por españoles, por piezas de oro y piedras preciosas, poseídas 
por los nativos; desconociendo estos últimos, en el intercambio, el valor 
que tienen para los conquistadores los objetos obtenidos de los “indios”.  
 
En este período toman protagonismo los nombres de conquistadores como Hernán Cortés, quien conquista la ciudad de 
México-Tenochtitlán y causa el declive y fin del Imperio Azteca. En 1519, Cortés logra una avanzada militar en las costas 
mexicanas y triunfa en el ataque, llevando como parte del botín a 20 doncellas indígenas entre las que está Malinche: 
traductora y amante de Cortés.  
 
En el proceso de conquista de México, Cortés y sus hombres no se miden en ataques: masacran ciudades enteras que 
están aliadas al emperador Moctezuma. En esto, cae Cholula, ciudad sagrada.  
 
En mayo de 1520, la estirpe guerrera de los aztecas sufre un gran golpe: la Matanza del Templo mayor. Los guerreros se 
encuentran reunidos en el templo celebrando una fiesta a los dioses de la guerra y Pedro de Alvarado, conquistador partícipe 
del proyecto de Cortés, sintiéndose amenazado por tal reunión, ordena el exterminio de todos los allí congregados. Eventos 
como este, sumados a la llegada de enfermedades traídas desde Europa y para las que los indígenas no estaban 
preparados (como la viruela, que fue una de las peores), minó las fuerzas de los nativos permitiendo que, en 1521, se diera 
la caída de la ciudad capital: Tenochtitlán. En términos de pérdidas humanas, se tiene que fue por cien mil aztecas murieron 
cien españoles.  
 
Como Cortés, sobresale Francisco Pizarro como conquistador del Perú. El 16 de noviembre de 1532, Pizarro logra una e 
entrevista con Atahualpa, el Inca en aquella época, e intenta convencerlo, en vano, de convertirse al catolicismo. El Inca es 
apresado de un modo cruel y, pese a ofrecer una habitación llena de oro y piedras preciosas a cambio de su libertad, recibe 
muerte a traición por Pizarro. Así, con Atahualpa muere el último Inca, pues los que le precedieron fueron nombrados por 
los españoles pasando por alto la tradición. 
 
COLONIA  

Una vez lograda la conquista, el propósito fue copiar toda la estructura social, política y cultural del Viejo Mundo en los territorios 
conquistados. Se dio inicio a un proceso de evangelización que abarcó todos los espacios. La religión estuvo presente en todas 
las etapas y eventos de la colonia, así como fue una herramienta de legitimización durante la conquista. Se construyeron capillas 
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e iglesias, y hubo un gran esfuerzo por acabar con las manifestaciones religiosas autóctonas de los indígenas acusándolas de 
culto al diablo.  
 
En el siglo XVI, el arte, por su parte, se definió dentro del marco de la influencia barroca venida de Europa. Se trataba de formas 
elaboradas, de estructuras complicadas y adornadas que presentaban contrastes: luces y sombras, lo ideal y lo real, belleza y 
fealdad. Estas manifestaciones barrocas alcanzaron gran esplendor en América, donde se produjeron obras tanto en lo plástico 
como en las letras. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

 
Al momento del descubrimiento de América, las comunidades indígenas se encontraban en una etapa de desarrollo que incluía 
un numeroso acervo de mitos, historias, cantos y leyendas que se transmitían de manera oral. No obstante, el proceso de la 
conquista provocó que gran parte de este legado desapareciera.  
 
GÉNEROS  
 

La producción literaria en América, durante 
los siglos XV (Descubrimiento, XVI 
(Conquista) y el XVII (Colonia), estuvo 
influenciada y determinada por los modelos 
españoles. Así pues, fue común la adaptación 
del uso de formas poéticas de Europa, como 
el soneto y la octava real. Se tiene, entonces, 
producción poética, dentro del marco de los 
modelos del Barroco, y algo de producción 
teatral. El poema, siendo una forma de los 
tres momentos, y el teatro, más explorado durante el período Colonial. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Descubrimiento y la Conquista generaron una necesidad de legitimad que abrió 
camino a una nueva escritura: la crónica de indias. Heredera de los cantares épicos europeos, de textos como Estoria de España, 
de Alfonso X el Sabio, y de los cantares de gesta del viejo continente; la crónica que se escribe un mundo fusiona lo histórico y 
lo ficcional para narrar los acontecimientos del descubrimiento y la conquista del nuevo territorio. 
 
Dentro del mismo nivel de la crónica, se dieron formas literarias paralelas como la relación y el comentario, así como la escritura 
de diarios. Todos hermanados con la crónica y con propósitos similares. 
 
TEMAS  
 

En el Nuevo Mundo la principal preocupación, durante la Conquista (y el Descubrimiento) fue narrar los hechos que llevaron al 
encuentro de nuevos territorios, así como todo lo encontrado en ellos. Los pormenores de las empresas de conquista fueron al 
orden del día en la literatura de la época. La poesía elevó cantos a los conquistadores y a las batallas que lucharon. 
 
En la Colonia, luego, se emprendió una suerte de intento de comprender la cultura cometida. La literatura colonial no solo narró 
los hechos de los españoles que invadieron y poblaron América, sino también versó sobre las tradiciones de las civilizaciones 
que se habían sublevado bajo el poder colonizador. Además, la poesía incursionó en temas variados, traídos del barroco: la 
belleza, las fiestas, la oscuridad.  
 
Así mismo, en el período Colonial se da otra literatura cuya mirada se centra en lo indígena pero no desde afuera sino desde 
adentro: aquellos descendientes nativos que han aprendido el idioma del conquistador se dedican a narrar su versión de la 
conquista y la historia de sus pueblos antes de la llegada de Colón. 
 
AUTORES Y OBRAS  

Cristóbal Colón (1436-1506). Cartas y relaciones. Se conservan además sus diarios, transcritos algunos por Bartolomé de las 
casas.  
Hernán Cortés (1485-1547). Historia de Nueva España.  
Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566). Brevísima relación de la destruición de las Indias. 
El Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). Comentarios Reales.  
Juan de Castellanos (1522-1607). Elegía de varones ilustres de Indias.  
Alonso de Ercilla La Araucana.  
Francisco López de Gómara (1511-1566). Historia de la Conquista de México.  
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Los empeños de una casa; Sueño primero. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 
 
1. En un mapa mental realice una síntesis de los temas trabajados en el AVA 2 (1 PUNTO) 
2. Analiza cada fragmento, escribe qué tipo de texto es, identifica sus características y lo que entendió del texto. (4 PUNTOS) 

 
FRAGMENTO 1 

MUY ILUSTRE Señora, mi Señora: No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. 
¿Qué mucho si, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles? El primero (y para mí el más riguroso) 
es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el Ángel de las 
Escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de 
Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el Santo, de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. 
El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones: merced 
tan sin medida que aún se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico; y que ni aun como ente 
de razón pudiera caber en mis pensamientos; y en fin, de tal magnitud que no solo no se puede estrechar a lo limitado de las 
voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: 
Minorem spei, maiorem benefacti gloriam pereunt. Y tal que enmudecen al beneficiado. 
 

De la Cruz, Sor Juana Inés. (1691). «Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz». 
 
FRAGMENTO 2 

Habiendo de tratar del Nuevo Mundo, o de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado 
Perú, de cuyas antiguallas y origen de su reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo, conforme a la común costumbre 
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de los escritores, tratar aquí al principio si el mundo es uno solo, o si hay muchos mundos, si es llano o redondo, y si también lo 
es el cielo redondo o llano. Si es habitable toda la tierra o no, más de las Zonas templadas: si hay paso de la una templada a la 
otra; si hay antípodas y cuáles son; de las cuales y otras cosas semejantes los antiguos filósofos muy larga y curiosamente 
trataron, y los modernos no dejan de platicar y escribir, siguiendo cada cual la opinión que más le agrada. Mas porque no es 
aqueste mi principal intento, ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto; y también porque la experiencia, después que se 
descubrió lo que llaman Nuevo Mundo, nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas, pasaremos brevemente por ellas 
por ir a otra parte, a cuyos términos finales temo no llegar; mas, confiado en la infinita misericordia, digo que a lo mejor se podrá 
afirmar que no hay más que un mundo, y aunque llamamos Mundo Viejo y Mundo Nuevo es por haberse descubierto éste 
nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno.  
 

De la Vega, Inca Garcilaso. (1609). Comentarios reales.  
 

FRAGMENTO 3 

La Colonia: LOS PRIVILEGIOS DEL POBRE 
El pobre es tonto, si calla; 
y si habla es un majadero; 
si sabe, es un hablador; 

y si afable, es embustero; 
si es cortés, entrometido; 

cuando no sufre, soberbio; 
cobarde, cuando es humilde; 
y loco, cuando es resuelto; 
si valiente, es temerario; 
presumido, si es discreto; 

adulador, si obedece; 
y si se excusa, grosero; 
si pretende, es atrevido; 

si merece, es sin aprecio; 
su nobleza es nada vista, 

y su gala, sin aseo; 
si trabaja, es codicioso, 

y por el contrario extremo 
un perdido, si descansa… 
¡Miren si son privilegios! 

Del Valle, Juan. “Los privilegios del pobre”. 
 

FRAGMENTO 4 

Vuelvo pues a Juan Ponce poderoso 
En los dones de Juno y de Belona, 
Que de mayor empresa codicioso, 

Y de servir a la Real Corona, 
Nunca quiso jamás tomar reposo 
Pudiendo ya gozallo su persona; 
Y ansí fuera del cargo de justicia 
Quiso sacar a la luz esta noticia 

Entre los más antiguos desta gente 
Había muchos indios que decían 

De la Bímini, isla prepotente, 
Donde varias naciones acudían, 

Por las virtudes grandes de su fuente, 
Do viejos en mancebos se volvían, 
T donde las mujeres más ancianas, 
desacían las arrugas y las canas. 

 
De Castellanos, Juan. (1609).  

Elegía de varones ilustres de Indias. 
 

 
 

FRAGMENTO 5 
Viernes, 2 de noviembre  

Dióles instrucción de cómo habían de preguntar por el rey de aquella tierra y lo que le habían de hablar de parte de los Reyes 
de Castilla, cómo enviaban al Almirante para que les diese de su parte sus cartas y un presente y para saber de su estado y 
cobrar amistad con él y favorecerle en lo que hubiese de ellos menester, etc. Sábado,  
 
3 de noviembre  

En la mañana entró en la barca el Almirante, y porque hace el río en la boca un gran lago, el cual hace un singularísimo puerto 
muy hondo y limpio de piedras, muy buena playa para poner navíos a monte y mucha leña, entró por el río arriba hasta llegar al 
agua dulce, que sería cerca de dos leguas, y subió en un montecillo por descubrir algo de la tierra, y no pudo ver nada por las 
grandes arboledas, las cuales eran muy frescas, odoríferas, por lo cual dicen no tener duda que no haya hierbas aromáticas. 
Dice que todo era tan hermoso lo que veía, que no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza y los cantos de las aves y pajaritos. 
Vinieron en aquel día muchas almadías o canoas a los navíos a rescatar cosas de algodón hilado y redes en que dormían, que 
son hamacas. Domingo,  
 
4 de noviembre  

Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron Bohío había infinito y que lo traían al cuello y 
a las orejas y a los brazos y a las piernas, y también perlas. Entendió más: que decían que había naos grandes y mercaderías... 
Dice más el Almirante: «Esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo, sin armas y sin ley. Estas tierras 
son muy fértiles: ... y mucho algodón, el cual no siembran, y nacen por los montes árboles grandes, y creo que en todo tiempo 
lo hay para coger, porque vi los cogujos abiertos y otros que se abrían y flores todo en un árbol, y otras mil maneras de frutas 
que me no es posible escribir; y todo debe ser cosa provechosa.» Todo esto dice el Almirante. 
 

De las Casas, Bartolomé. (1892). Relación del primer viaje de D. Cristóbal Colón para el descubrimiento 
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