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Evaluación  Recuperación  Guía No.13  Taller    Refuerzo   

Periodo IV Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 15/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.13 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía abordaremos las siguientes temáticas: la novela contemporánea, el 

narrador en la novela y puntos de vista en la novela. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

Época contemporánea: La época contemporánea nació en Colombia dentro de 
un marco de violencia periodista en el que se enfrentaron liberales y 
conservadores. Dos hechos sobresalen al comienzo de este periodo. 
 
El primero, el asesinato, el 9 de abril de 1948, del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán 
que provocó una violenta reacción popular contra los conservadores que se 
extendió a varias ciudades del país. 
 
El segundo, el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, y después de 
varios acuerdos entre las dirigencias liberal y conservadora, se convocó a un 
plebiscito con el cual se dio inicio al Frente Nacional o coalición política y electoral 
de los 2 partidos políticos. 
 
En la década de 1960, surgieron nuevos partidos y movimientos políticos que se 
opusieron al Frente Nacional. Unos surgieron en el marco institucional y legal; 
otros, en cambio, se opusieron a través de vías violentas. 
 
Durante la década de 1980, el país se vió afectado por las guerrillas (asaltos a 
instituciones públicas y privadas) que provocó un enfrentamiento continuo con el 
ejército. El Estado colombiano intentó, sin éxito, darle salida a esta problemática 
a través de un proceso de paz. Al mismo tiempo, el país tuvo que hacer frente al 
problema del narcotráfico. 
 
En la última década del siglo XX se agudizaron los conflictos, aumentaron los 
cultivos ilícitos y las negociaciones con los grupos ilegales armados, fracasaron. 
 
Características de la literatura contemporánea: 
 
 La crítica a la violencia en todas sus formas: Refleja los hechos violentos del 

país y los autores asumen una posición crítica por medio del análisis de 

sucesos dolorosos; además, se critica las formas tradicionales de gobierno. 

 La construcción de imágenes con gran sensibilidad: La violencia y los 

conflictos que vive el país se retratan empleando imágenes doloras y crueles 

para despertar la sensibilidad del lector. 

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 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                              “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                                            Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 El compromiso político: Los escritores expresan sus gustos políticos, algunos 

exponen en sus obras la posición política que asumen. 

 El entorno urbano: Las ciudades son el escenario preferido por los autores 

contemporáneos, pues sus contrastes producen múltiples significados, 

situaciones inesperadas. 

 El cambio en el lenguaje tradicional: Las narraciones de la literatura actual 

combinan la inmediatez, los términos coloquiales y el lenguaje académico. 

 La conciencia histórica: Los intelectuales contemporáneos reflexionan sobre 

los problemas que afectan a la sociedad, y buscan en el pasado, las causas 

que han ocasionado las desgracias de la nación. 

 La libertad en las expresiones culturales: El artista busca en sus experiencias 

su propio estilo y no se adhiere a un movimiento específico. 

 Dentro de la novela hay un diálogo con otros géneros y subgéneros (lírico, 

cartas, diarios, etc.) 

 Usa uno o varios narradores, distintos puntos de vista y distintas técnicas 

narrativas. 

 

El narrador en la novela: Teniendo en cuenta quién cuenta la historia y a quién, 
podemos clasificar al narrador en: 
 Un narrador. Personaje que cuenta en primera persona del singular o del plural 

(yo/nosotros) y que está involucrado en la acción. 

 Un narrador omnisciente que cuenta en tercera persona (él), es exterior y ajeno a la 

historia que cuenta, da la impresión de que todo los supiera, hasta los pensamientos 

de los otros; hace juicios y comentarios. 

 Un narrador ambiguo que cuenta en segunda persona (tu), propio de la novela 

moderna. 

 
Puntos de vista en la novela: En una narración en tercera persona, es 
importante evaluar la posición que ocupa el narrador con relación a lo que cuenta; 
a esto se le llama punto de vista o focalización. 
 
 Punto de vista (focalización) externo o visión “desde afuera”: El narrador es un 

testigo ocular que no participa en la historia; el punto de vista es fijo, no se 

mueve. Los hechos, las acciones, las palabras, son grabadas de manera 

objetiva y neutra. 

 Punto de vista (focalización) interno o visión “con”: El narrador es un personaje, 

todo pasa por su conciencia, por su mirada. El lector comparte sus impresiones 

y emociones. Este punto de vista permite comprender al personaje desde el 

interior, favoreciendo el fenómeno de identificación. 

 Punto de vista cero o visión “por detrás”: El narrador es externo y todo lo sabe. 

Su punto de vista cambia, es múltiple, se mueve a su antojo como el lente de 

una cámara.  
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Temas de la literatura contemporánea:  
 
En la literatura contemporánea colombiana se destacan los siguientes temas:  
 
- La política. Gran parte de la literatura contemporánea relata hechos políticos 

recientes. 

- La muerte. La mayoría de los relatos basados en sucesos históricos 

nacionales tratan, por lo general, la muerte. Es común que en este tipo de 

obras se desarrollen imágenes de cuerpos maltratados, masacrados, 

incinerados o mutilados. 

- Los escenarios rurales. La violencia causada por los grupos al margen de la 

ley se vive, especialmente, en las zonas rurales del país. Así que los autores 

que se interesan por abordar temas relacionados con las guerrillas o los grupos 

paramilitares describen espacios retirados y sus problemáticas: 

desplazamientos, destrucción de cultivos, secuestros, etc. 

- El erotismo. Junto a los hechos violentos que narra la literatura 

contemporánea aparece, también, un grupo de obras que tratan el amor como 

tema central. En estos textos hay una exaltación del cuerpo humano y son 

comunes las elaboraciones de imágenes poéticas. 

- El narcotráfico. Ha sido uno de los temas más trabajados en la literatura 

reciente, pues ha sido el fenómeno social que más ha afectado al país en los 

últimos años. En la literatura contemporánea se ha expuesto la influencia de 

este negocio ilícito en todas las esferas del país; en el deporte, en la política, 

en la construcción, en la familia, he incluso, en la imagen de la mujer y el 

hombre exitosos. 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora aplicarás lo aprendido. 

 

Durante los años 80 y 90 sucedieron varios hechos políticos y sociales que 

marcaron la historia de nuestro país. Algunos de estos hechos fueron negativos 

como el auge del narcotráfico y la toma del palacio de justicia, otros hechos, por 

el contrario, favorecieron al país como la promulgación de una nueva constitución 

en 1991 y la desmovilización de algunos grupos guerrilleros.  

 
1. Investiga y realiza un resumen sobre la muerte de Luis Carlos Galán y 

Rodrigo Lara Bonilla. 

2. Investiga y realiza un resumen del tema del palacio de justicia. 

3. Investiga y realiza un resumen del atentado al DAS. 

4. Dibuja una obra de Enrique Grau, una obra de Débora Arango y una obra de 

Fernando Botero, donde se representen hechos violentos que vivió el país 

realiza una reflexión personal en torno a esas obras. Argumenta tu opinión.   
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Lee el siguiente fragmento “No nacimos pa´semilla” de Alonso Salazar 
 

 
No nacimos pa´semilla (Alfonso Salazar) 

 
A finales de abril de 1.990. fué asesinado el dirigente del M19 y candidato a la 
presidencia, Carlos Pizarro León Gómez. Un hombre joven proveniente de 
Medellín, dispara contra un dirigente político, fuertemente custodiado en un sitio 
que se supone está bajo estricto control policial. Así sucedió en los atentados 
contra José Antequera y Bernardo Jaramillo, dirigentes de la Unión Patriótica.  
Los atacantes son detenidos ó eliminados en la acción. 
 
5. Del anterior fragmento se deduce que la literatura contemporánea en 

Colombia se caracteriza por: 

a) una conciencia moral 

b) una conciencia económica para los empresarios 

c) una conciencia crítica de la realidad político – social del país 

d) una conciencia por la política  

 

6. En la expresión “fuertemente custodiados” citada en el texto anterior, se 

infiere que: 

a) por su cargo y la situación del país requiere de guarda-espaldas 

b) no lo querían 

c) era débil de carácter y necesitaba estar protegido 

d) era adinerado y podían robarlo 

Lee el siguiente fragmento de “No nacimos pa´semilla”  
 
El sicario pone en evidencia nuestra sociedad: “para conseguir billete se hace lo 
que sea: ellos son solo la llaga, la manifestación externa de una enfermedad que 
recoge todo el cuerpo social. El sicario hace parte de nuestra génesis socio-
cultural. Ellos son una parte del problema, la otra parte son los “empresarios” y 
los “usuarios” de sus servicios que no son solo los narcotraficantes. Muchos 
sectores políticos y sociales que están detrás de la cortina de humo que forman 
los muchachos sicarios. 
 
7. Del anterior fragmento se deduce que el hombre Colombiano contemporáneo 

habita unas ciudades donde 

a) impera el orden, respeto y la autoridad 

b) hay violencia pero con oportunidad laboral y profesional 

c) impera el crimen, la descomposición social y el sicariato 

d) hay congestión por la industria y el progreso 

 

8. En la etapa contemporánea, producto de la violencia, el sicariato, la guerrilla, 

los paramilitares, mueren dos ilustres personajes que son:  

a) Tiro Fijo y el Mono Jojoy  
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b) Pablo Escobar y Rodrigo Lara Bonilla 

c) Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán Sarmiento 

d) Álvaro Gómez Hurtado y Tiro Fijo 

 
4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 27 de septiembre 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. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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