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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 10/03/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos las siguientes temáticas: literatura del descubrimiento 

y la conquista, literatura de la colonia. 

 

Durante los siglos XVI y XVII se crearon las instituciones jurídicas, políticas y 

religiosas que existían en España. 

 

Después del violento periodo de la Conquista, España tuvo 2 propósitos: 

consolidar la religión católica y obtener de sus colonias americanas una renta.  

La iglesia cumplió un papel esencial, a veces violento, al evangelizar a los 

indígenas y convertirlos al catolicismo. 

 

En el transcurso de la Colonia, los aborígenes estaban en proceso de 

desaparición por las guerras, los trabajos forzados, las enfermedades y el 

mestizaje. Aparece el negro traído de África para el trabajo en las minas. De este 

encuentro de culturas surge el mestizaje producto de 3 razas, 3 continentes y 3 

culturas.  

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

El descubrimiento de América fue un proceso histórico en el que distintos grupos 

expedicionarios europeos llegaron a territorio americano. 

 

La conquista de América, en cambio fué un proceso histórico en el que distintas 

naciones europeas impusieron su dominio sobre el territorio americano. La 

conquista comprende la exploración, invasión y ocupación europea de territorios 

de América que estaban habitados por comunidades indígenas. 

 

Hechos políticos y sociales 

Antes de la llegada de los españoles, el territorio colombiano estaba habitado en 

su mayoría, por la cultura Muisca y la cultura Tairona. En la última expedición de 

Cristobal Colón a América (1502) en el que llegó hasta territorios colombianos, 

se empezaron a quedar en la región varios conquistadores. Alonso de Ojeda llegó 

a La Guajira, Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta, Pedro de Heredia 

Cartagena de Indias, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico y 

fundó Santa María la Antigua del Darién, Jorge Robledo fundó Cartago y Santafé 

de Antioquia, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá. 
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En 1508 realmente comenzó el proceso de conquista en Colombia hasta 1550. 

 

La llegada de los exploradores españoles alteró el desarrollo de las culturas 

indígenas con la conquista. 

 

Sus principales características fueron: 

 Lucha cruel contra los indígenas, que ocasionó la desaparición de la mayoría 

de la población. 

 El saqueo de las riquezas de los indígenas. 

 La fundación de ciudades para asegurar el dominio de los nuevos territorios. 

Para esto, el rey daba a los conquistadores licencias llamadas 

“Capitulaciones”, que permitían conquistar un territorio y ponerla bajo mandato 

de los reyes, a cambio de ostentar el título de gobernador de las zonas 

conquistadas, así como ser dueño de una parte de las riquezas y de las tierras, 

con la condición de convertir al cristianismo a los indígenas y dar un tributo a 

la corona. 

 

Para limitar los abusos de los españoles sobre la población indígena, en 1503 se 

creó la encomienda: una ley que decretó que los indígenas debían vivir bajo la 

protección de los españoles, de los cuales debían recibir un trato justo y una 

retribución equitativa por el trabajo que realizaban y ser educados en la fe 

católica. La encomienda se fué convirtiendo en un sistema de trabajo forzado 

para los pueblos indígenas, lo que dió paso a una serie de abusos contra ellos. 

 

Literatura del descubrimiento y de la conquista 

Es el conjunto de obras literarias que se produjeron desde la llegada de los 

españoles a Colombia hasta el inicio de la colonia. 

 

Durante el descubrimiento y la conquista, incluso durante una parte de la colonia, 

la publicación y circulación de la literatura estuvieron limitadas por una serie de 

prohibiciones que se habían decretado al interior de los virreinatos.  Entre los 

textos prohibidos estaban las novelas y las obras que se refirieran a las 

costumbres y tradiciones de los indígenas. 

 

Los primeros textos escritos estuvieron a cargo de los conquistadores y se dió 

testimonio de las expediciones realizadas a diferentes territorios; también, hubo 

textos escritos por frailes misioneros que estaban en las Indias cumpliendo 

labores religiosas de evangelización de indígenas, en los que se denunció el 

maltrato de los conquistadores hacia los indígenas. 
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La mayoría de textos del descubrimiento y la conquista narraron las experiencias 

vividas por los conquistadores del Nuevo Mundo.  Se hizo un recuento de las 

aventuras vividas por los conquistadores y se hizo un inventario de los elementos 

propios del territorio americano, como la vegetación, los indígenas, los animales, 

el clima, los recursos hídricos, etc. 

 

Los primeros escritos fueron diarios y crónicas donde registraban los 

acontecimientos con fechas concretas con la visión particular del cronista frente 

a los hechos relatados. 

 

Algunos de los temas fueron:  

 El paisaje americano: la naturaleza, el paisaje. 

 Los nativos americanos: las costumbres de los grupos indígenas de América. 

 Las guerras de conquista. Las crónicas informaban a los reyes sobre los 

avances de los conquistadores en el territorio americano; los conquistadores 

vinieron a territorio americano en busca de fama, fortuna y poder y se 

retrataban como valerosos guerreros con poder de mando sobre los indígenas. 

 La mitología precolombina: era un tema prohibido, pero fué de interés para los 

conquistadores. 

 

La Colonia 

En 1550 se instauró un nuevo gobierno en todo el territorio y se gestaron varios 

núcleos políticos, como los cabildos que administraban los intereses comunes 

del pueblo y al reunirse formaban las gobernaciones, que ejercían la autoridad 

política y cuyos representantes se congregaban en la real audiencia, un 

estamento que dependía del Virrey, autoridad máxima en las colonias. 

 

En las esferas política, social y económica esta época se caracterizó por: 

 La imposición de la lengua española y la religión católica. 

 El dominio español de las actividades económicas por medio del Consejo de 

Indias, encargado de centralizar la administración y de la casa de contratación 

de Sevilla, que manejaba el comercio de alta mar. 

 La creación de instituciones económicas como la mita, modalidad de trabajo 

obligatorio, la encomienda, en la que los indígenas estaban bajo el mando y 

órdenes de un conquistador. 

 Una nueva organización social que tenía en la cima de la pirámide a los 

funcionarios, comerciantes y religiosos españoles, luego a los criollos y los 

mestizos, seguidos por los indios y finalmente, los esclavos. 

Durante la colonia se formó un ambiente favorable a la cultura. El siglo de oro 
español en las letras precede la atmósfera cultural en que se educaron los criollos 
que habrían de tomar en sus manos el poder, el aporte científico del sabio Mutis 
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y la participación en la educación de los frailes en los colegios y universidades.  
El sacerdocio y la abogacía eran las carreras en bogo. Al final de la colonia, en 
algunas capitales se establecieron cátedras de medicina. 
 
En las imprentas que existieron se publicaban catecismos, diccionarios y 
gramáticas de las lenguas indígenas. La producción literaria era religiosa: 
sermones, versos para elogiar a los Virreyes, romances sobre milagros de los 
santos. 
 
Más tarde en el proceso de la literatura colonial, aparece la crónica rimada con 
don Juan de Castellanos, titulada Elegías de varones ilustres de Indias. La 
crónica picaresca de Juan Rodríguez Freyle con su obra El carnero, también hay 
una visión crítica de la sociedad santafereña; la mística, representada en la 
madre Josefa del Castillo. El periodismo, con Manuel del Socorro Rodríguez, las 
tertulias, la expedición botánica y la literatura científica. 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

Teniendo en cuenta la información anterior, analiza los siguientes textos y 
responde las preguntas. 
 
El origen del Sol (Mito Kogüi) 
 

El Sol era un hombrecito feo. Y un día le dijeron:  

- ¿Tú quieres ser dueño del mundo?  

Y él dijo que sí 

Entonces lo vistieron de oro: mochila de oro, gorro de oro, traje de oro, todo de 

oro, lo soplaron. Y cuando se elevó se acabó la oscuridad. 

 

El mito de Aluna 

 

En el principio antes aún del amanecer del mundo, antes del día, de la lluvia, del 

fuego, del viento y del jaguar, estaba únicamente Aluna, que era manifestación 

oculta, madre principal mayor, que no es gente, ni animal, ni nada, ni cosa alguna. 

Ella era espíritu de lugar, cosa, tiempo de lo que iba a venir. Era pensamiento y 

memoria. Era fuerza, energía, equilibrio. Entonces, de su propia esencia, Aluna 

hizo el mar, hizo el cielo. Fueron los primeros espacios que hizo antes del 

amanecer, del tiempo. Hizo el mar antes que a las madres del cielo, del mar y de 

la tierra, antes que a los custodios, padres principales. Antes que ellos estuvo el 

mar.  
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Elegías de varones ilustres de Indias (Juan de Castellanos) 

 

Veréis romper caminos no sabidos, 

montañas bravas y nublosas cumbres, 

veréis pocos é ya cuasi perdidos 

sujetar increíbles muchedumbres 

de bárbaros crueles y atrevidos,  

forzados a tomar nuevas costumbres, 

do flaqueza, temor; desconfianza  

afilaban los filos de la lanza. 

 

1. ¿Qué semejanzas y qué diferencias encuentras entre el Mito Kogüi y el Mito 

de Aluna? 

2. ¿Qué temas de la literatura de la conquista, están presentes en el poema 

Elegías de varones ilustres de Indias? 

3. ¿A quién se refiere como bárbaros crueles y atrevidos? 

4. ¿En qué consistió la expedición botánica y quienes la lideraron? 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 23 de marzo de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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