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Sustantivo 

El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u 

objeto.El sustantivo es también conocido como el nombre, justamente porque su función es 

nombrar a distintos seres. Ejemplos de sustantivos: 

persona, perro, Antonio, voluntad, bolígrafo, España, computadora. 

Clasificación del sustantivo. 

Sustantivos propios: El sustantivo propio es aquella palabra que sirve para denominar en 

forma concreta a algún sujeto u objeto. Es decir, con los nombres propios nos referimos 

específicamente a un individuo u objeto en particular. 

Ejemplos de sustantivos propios: América, José, La Cenicienta, etc. 

Como se aprecia en los ejemplos, la regla para la correcta ortografía de los nombres 

propios es que deben escribirse con mayúscula inicial. 

Sustantivos comunes: El sustantivo común se utiliza para designar en forma general a toda 

persona, animal u objeto. 

Ejemplos de sustantivos comunes: niño, vaca, gato, amor, etc. 

Los sustantivos comunes vuelven a dividirse en: 

Sustantivos abstractos: Los sustantivos abstractos están constituidos por ideas o 

sentimientos. Son sustantivos que no pueden percibirse por los sentidos. 

Ejemplos de sustantivos abstractos: odio, bondad, compasión, felicidad, alegría. 

Sustantivos concretos: Los sustantivos concretos, en contraposición a los abstractos, son 

aquellos que sí son perceptibles por los sentidos.  

Ejemplos: heladera, carpeta, teclado, etc. 

Haga un mapa mental sobre el sustantivo  I.  

Analogía Como analogía se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede 

identificar entre cosas diferentes y puede ser Analogías de sinonimia: comparten las 

mismas características como, por ejemplo, luz y lámpara. Analogías por 

complementariedad: objetos vinculados en una función como, por ejemplo, cama y 

descanso, analogías cogenéricas: pertenecen a la misma clase o categoría como, por 

ejemplo, novela y cuento. 

  Completa estas analogías con los sustantivos comunes que corresponden.  

- La pistola es a bala, como arco es a__________. - Sal es a salero, como leche es 

a___________. Goma es a borrar como__________ es a pintar.  Burro es a rebuznar, como 

__________ es a maullar.  Carne es a león, como leche es a __________.  Sangre es a vena 

como electricidad es a __________. II. Completa esta carta con sustantivos y artículos 

según corresponda: 

 Recordada amiga: Te contaré que estoy pasando ______días en la ________ de mis 

abuelos, ellos viven en una ______campo. III. Lee atentamente y luego escribe letra 

mayúscula donde corresponda: mario tiene cuatro amigos: andrés, javier, luisa y eliana. a 

ellos les gusta mucho salir a pasear en bicicleta por el barrio y  
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recorrer el parque que está cerca, elevar volantines, subirse a los juegos de madera y jugar a 

las escondidas entre los árboles. luisa lleva de paseo al parque a su perro tobi.  cuando 

llueve se quedan en la casa de javier construyendo ciudades con bloques o palitos. la mamá 

de Javier les da once a los niños leche con chocolate y tostadas mientras ven una 

entretenida película.  

IV. De la lectura anterior selecciona y copia en la tabla: Tres sustantivos comunes Tres 

sustantivos propios V. Lee las siguientes oraciones e identifica sustantivos 1.- Los buenos 

amigos juegan. Sustantivo: ………………………….. 2.- Los niños pasean en sus lindas 

bicicletas. Sustantivo: ………………………….. 3.- Los volantines rojos vuelan alto. 

Sustantivo: ………………………….. 4.- Luisa pasea a su obediente perrito. Sustantivo: 

………………………….. 5.- La mamá les prepara una rica once. Sustantivo: 

………………………….. 6.- Los niños ven una entretenida película. Sustantivo: 

………………………….. 

Lea el cuento y merque los sustantivos del mismo 

 

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a 

encontrar los medios para aminorarlos. 

Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 

años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la 

interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible 

sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De 

repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que 

precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta 

se lo entregó a su hijo diciendo: "como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo 

todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie". Entonces calculó que al pequeño le 

llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz 

del niño que lo llamaba calmadamente. "Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo". Al 

principio el padre no creyó en el niño! 

Pensó que sería imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que 

jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la 

certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. 

Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? 

¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: 

- Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? Papá, respondió el niño; yo no 

sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que 

del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a 

recomponer al hombre, que sí sabía como era. 

"Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo". 

GABRIEL GARCÍA MARQUEZ escriba un pequeño cuento sobre lo que pasa hoy en 

colombia 

 

 

 



Colegio República de Colombia algo muy grave va a suceder en este pueblo  García 

Márquez 

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, 

uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de 

preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: -No sé, pero he 

amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. 

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El 

hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el 

otro jugador le dice: -Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la 

carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola 

sencilla. Contesta: 

-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta 

mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. 

Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su 

mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: -Le gané este peso a 

Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. -¿Y por qué es un tonto? -Hombre, 

porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá 

amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le 

dice su madre: -No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La 

pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: -Véndame una libra de carne 

-y en el momento que se la están cortando, agrega-: Mejor véndame dos, porque andan 

diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su 

carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: 

-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se 

están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: -Tengo varios hijos, mire, 

mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré 

que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va 

esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está 

esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace 

calor como siempre. Alguien dice: -¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? -¡Pero 

si en este pueblo siempre ha hecho calor! 

(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y 

tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) -Sin embargo 

-dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. -Pero a las dos de la tarde es cuando hay 

más calor. 

-Sí, pero no tanto calor como ahora.Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto 

un pajarito y se corre la voz: 

-Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. -Pero 

señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. -Sí, pero nunca a esta hora. Llega un 
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momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por 

irse y no tienen el valor de hacerlo. -Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle 

central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: -Si este se 

atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. 

Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 

-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la 

incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, 

como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, 

clamando: -Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. 

Ciclo 4A 

El cataclismo de Damocles        Por Gabriel García Márquez     

Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá 

muerto, el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las 

tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y 

huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos 

peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. 

Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta Amazonía desaparecerá de la 

faz del planeta destruido por el granizo, y la era del rock y de los corazones transplantados 

estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer 

espanto, y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde 

del lunes aciago de la catástrofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por 

el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y 

las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. 

Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos: Esto no es un mal plagio 

del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre 

cósmico que puede suceder en este mismo instante: la explosión -dirigida o accidental- de 

sólo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las 

santabárbaras de las grandes potencias. Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el 

mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir 

que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas cuatro 

toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en 

la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende sobre nuestras 

cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar cuatro 

planetas más que los que giran alrededor del Sol, y de influir en el equilibrio del Sistema 

Solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas 

veces como la industria nuclear desde su origen, hace 41 años, ni ninguna otra creación del 

ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo. 

El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas -si de algo nos sirven-, es 

comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más 

barata que la peste nuclear. Pues con el sólo hecho de existir, el tremendo Apocalipsis 



cautivo en los silos de muerte de los países más ricos está malbaratando las posibilidades de 

una vida mejor para todos. 

En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La 

UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los 500 

millones de niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia 

sanitaria de base, la educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas, del 

abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible 

de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, ese es apenas el costo de 100 bombarderos 

estratégicos B-1B, y de menos de 7.000 cohetes Crucero, en cuya producción ha de invertir 

el gobierno de los Estados Unidos 21.200 millones de dólares. En la salud, por ejemplo: 

con el costo de 10 portaviones nucleares Nimitz, de los 15 que van a fabricar los Estados 

Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo que protegiera en esos 

mismos 14 años a más de 1.000 millones de personas contra el paludismo, y evitara la 

muerte -sólo en África- de más de 14 millones de niños. 

En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos de la 

FAO, unos 565 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable 

habría costado menos de 149 cohetes MX, de los 223 que serán emplazados en Europa 

Occidental. Con 27 de ellos podrían comprarse los equipos agrícolas necesarios para que 

los países pobres adquieran la suficiencia alimentaría en los próximos cuatro años. Ese 

programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar 

soviético de 1982. En la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómicos 

tridente, de los 25 que planea fabricar el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una 

cantidad similar de los submarinos Typhoon que está construyendo la Unión Soviética, 

podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la 

construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al Tercer 

Mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los 10 años por venir, 

podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II, y aún quedarían sobrando 419 

cohetes para el mismo incremento de la educación en los 15 años siguientes. 

Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el Tercer Mundo, 

y su recuperación económica durante 10 años, costaría poco más de la sexta parte de los 

gastos militares    del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este despilfarro 

económico descomunal, es todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano: la 

industria de la guerra mantiene en cautiverio al más grande contingente de sabios jamás 

reunido para empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio 

natural no es allá sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos 

ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de 

la barbarie: una cultura de la paz. 

A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un instante 

de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva nuclear. Mañana, 

cuando despertemos, habrá nueve más en los guadarneses de muerte del hemisferio de los 

ricos. Con lo que costará una sola alcanzaría -aunque sólo fuera por un domingo de otoño- 

para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara. Un gran novelista de nuestro tiempo se 

preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho 

menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la 

gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del Sistema Solar 



donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión 

descorazonadora: la carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. 

Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya 

finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida 

visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa 

aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso 

que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos a diferencia del 

bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de 

amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber 

concebido el modo de que un proceso milenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a 

la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso 

ocurra estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo 

sin armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre -y más aún si ocurre-, no será del todo 

inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después de la 

explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las 

especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De 

nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de las artes y las 

letras, hombres y mujeres de la inteligencia y la paz, de todos nosotros depende que los 

invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos terrores de 

hoy. Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que 

hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz 

de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos 

del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de 

contarle las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y 

predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de 

imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los 

culpables de nuestro desastre, y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para 

que esta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué 

intereses tan mezquinos la borraron del Universo. 

Busque las palabras desconocidas y haga una lista con ellas. Qué animales sobrevivirán 

finalmente, que pasa con el dinero que se gasta en la guerra. Por qué se habla de despilfarro 

humano. Porque no se invierte en educación, Colombia ha vivido en guerra, cree que 

debemos seguir ese camino a hacer la PAZ, realmente  escriba un resumen del texto, qué 

relación hay entre el texto y Colombia cree que se debe gastar más en salud y educación 

que en guerra.   

 

J. N. Todos estamos conectados 

Todo empezó a principios del siglo XXI cuando la gente se entusiasmó con aquellos 

aparatitos portátiles que siempre llevaban consigo y que les servía para todo; hablar con 

familiares y amigos, capturar momentos especiales, hacer sus pagos y compras, etc.. En 

resumen eran prácticos, divertidos y además a través de la pantalla todo se veía más 

cool…Así con el tiempo las personas ya no pudieron vivir sin ellos. Fue por esa época que 

los hombres detrás de la pantalla idearon una nueva estrategia y convencieron a todo el 

mundo que eran menos fastidioso llevar un implante en la frente, que cargar todo el tiempo 

con susodicho aparatito. 



Así fue como todos empezaron a llevar un chip en la frente desde que nacían hasta que 

morían. Es decir más o menos a los cuarenta años, cuando se activaba la opción de auto-

destrucción y las personas pasaban a mejor vida, es decir morían... Como ven el promedio 

de vida empezó a ser de cuarenta años, salvo en el país donde vivía el gran protector y 

donde las élites se daban un poco más de tiempo. Contrariamente a los continentes del sur, 

donde la auto-destrucción se activaba antes. 

Así, desde esas épocas  la tierra empezó a ser más tranquila: sin guerras, ni hambre, ni 

ninguna de las antiguas lacras que hasta entonces habían asolado a la humanidad,, Claro 

que en  este proceso la humanidad perdió algo valiosísimo: su alma…Entonces todos 

empezaron a ser entes sin alma que pensaban, comían y vivian de acuerdo a las 

indicaciones del gran protector, que velaba por los intereses de sus millones de adeptos. 

Solo en el lejano oriente había un gran contrincante, pero ese es ya otro cuento... 

Bueno, las historia fue que cuando nació Anita, por algún extraño descuido no le pusieron 

el respectivo implante... Cuando sus padres la llevaron a casa y se dieron cuenta de la 

negligencia en que había incurrido el hospital, en lugar de correr a dicha institución para 

que corrigiera su gran error, empezaron a ocultarle la frente con un gracioso gorrito, que 

luego con los años cambiaron por un pequeño flequillo... Cuando Anita creció se dio cuenta 

que era diferente a los otros, tenía pensamientos, sensaciones y deseos propios; lo que la 

hizo aislarse de las demás personas y su único refugio fue entonces la lectura. Pero todos 

los textos que llegaban a ella eran aburridas y preparadas lecturas que contaban con la 

aprobación de la censura…Aunque alguna vez había escuchado que en tiempos lejanos, la 

sabiduría de la humanidad se guardaba en grandes bibliotecas y museos. Pero ya nadie se 

acordaba dónde estaban dichos lugares, ni que significaba la sabiduría.. 

Un día Anita casualmente caminaba por una callecita desierta cuando se encontró con 

Pedrito, un muchachito moreno y flacucho que llevaba una gorra que le tapaba toda la 

frente. Detalle que llamó mucho la atención de la jovencita, quien le preguntó por el 

sombrero, a lo que este contestó con muchas evasivas, y cuando más insistente se ponía 

ella, él se cerraba más en su silencio. Anita cansada de esa guerra de nervios y en un 

arranque de cólera levantó su flequillo y le mostró al chico su frente desnuda de implantes.  

El muchacho dió un grito de asombro y tomándola por la mano la llevó a través de calles y 

lugares casi perdidos de la ciudad, hasta un edificio viejo y abandonado. Allí buscó la 

entrada, bien disimulada entre una pila de viejos y retorcidos fierros. 

Cuando Anita entró su corazón dió un vuelco y sus ojos se asombraron ante el espectáculo 

tan inusual que se les ofrecía; una verdaderfa ciudadela subterránea donde cientos de 

personas caminaban, hablaban y trabajaban con la frente descubierta y sin el bendito chip y 

lo más increíble era que todos tenían una expresión distinta en sus rostros; como si tuvieran 

alma. 

Pedrito la miró y le dijo, en lugares como éste, porque hay otros en el mundo, comenzará la 

gran revolución contra la tiranía, la de gran protector…  esa es la estupidez humana esclava 

y no lo sabe se creen libres… 

Qué piensa del texto, escriba que es la autonomía y la libertad y diga  ¿cómo las conoce? 

Le gusta estar a la moda por qué, y para qué, qué es la moda.  

Haga un resumen del texto y  diga cómo se imagina el mundo en el futuro. 



Ciclo 4B 

Colegio República de Colombia J.N.  Youtubers, el espejo de una sociedad estúpida 

En Colombia (y en el mundo) hay un grupo de personas a las que poco o nada les importa 

los vaivenes de la economía o la política de la agitada actualidad del país. 

Sus protagonistas pueden tener incluso la misma influencia del doctor Uribe o el insípido 

Santos. Pocas veces protagonizan titulares de prensa, pero su influencia es gigantesca, casi 

tan grande como su inmadurez, son como una suerte de nueva clase de famosos cuyos 

seguidores son, en la mayoría de los casos, menores de edad o jóvenes que no lograron la 

mayoría de edad económica, como la describía Marx. 

Son, como casi todos los famosos, insípidos. Su gracia radica en tener un celular de alta 

gama, un peluqueado mal hecho, y un discurso pobre: Hablan de amor, de bigotes y la 

forma de afeitarlo, de espíritus, de animales, de colores, de piojos…de todo, pero al mismo 

tiempo de nada. 

Ver sus videos resulta un ejercicio torpe e incómodo pero necesario para tratar de entender 

a esta especie. Son como actores malos que fingen su risa, sus gestos y sus anécdotas. “Es 

la invasión de los idiotas”, como lo describió Umberto Eco. El italiano consideraba que “las 

redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo 

en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados 

rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel”. Hay un 

agravante. Estos nuevos dueños de la verdad tienen dos cosas que hacen que su torpeza 

escale: Audiencia y canales de video. 

Si antes la preocupación era que la televisión educara a los niños, ahora hay que 

preocuparse porque hay ‘muchas televisiones’ que lo están haciendo. Los youtubers se 

perfilan como los profesores de una sociedad cuyo principal valor será la estupidez. “La 

televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente 

superior. El drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de 

portador de la verdad”, consideraba Eco. 

La fama de por sí es un estado de insensatez que lleva a que un ser humano se sienta 

superior al otro solo porque aparece en televisión o prensa, pero si se puede rescatar algo de 

ese estado, puede ser que el famoso llegaba a ese nivel porque el mortal le reconocía algo. 

La forma como actuaba, jugaba fútbol, pintaba, hablaba de política o de economía, pero 

esta nueva fama, la de los youtubers, es gaseosa,son famosos por hacer nada, por no hacer 

nada, por no ser nada. Y lo peor: Tienden a amasar fortunas. 

El año pasado, por ejemplo, un tal Vegeta, de España, llegó a ganar 42 mil 

dólares mensuales,Será un círculo vicioso difícil de detener. Entre más seguidores tengan, 

más poder tendrán, aunque también es cierto que es un poder aparentemente inofensivo, 

pero es poder y como todos, puede enceguecer, enloquecer, embrutecer, adoctrinar etc.  



La solución no la tiene el Ministro de Defensa, quien piensa (erradamente) que hay que 

judicializar a los que usen irresponsablemente las redes. La solución la tiene cada uno, 

porque eso es lo bonito de esto. Internet nos da el poder de decidir qué tan imbéciles 

queremos ser. 

Qué tiene de real el texto, ¿cuánto tiempo está viendo los youtuber?, que aportan   

Haga un mapa conceptual del mismo. 

Juan Rulfo: ¡Diles que no me maten!. 

-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. 

Diles que lo hagan por caridad. 

-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.-Haz que te oiga. Date 

tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo              haga por caridad 

de Dios.- No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero 

volver allá. -Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues. -No. No tengo ganas 

de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará 

por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.-Anda, Justino. Diles 

que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles. Justino apretó los dientes y movió la 

cabeza diciendo:-No. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó 

de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio 

vuelta para decir: -Voy, pues. Pero si de pérdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidará de 

mi mujer y de los hijos? -La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir 

allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. 

Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, 

amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de 

dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el 

hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a 

matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un 

recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan 

enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No 

nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus 

razones. Él se acordaba: Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas 

su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la 

Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. 

Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo 

se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don 

Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la 

cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de 

comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que 

él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y 

de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, 

siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder 

probarlo. 



Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una 

vez don Lupe le dijo:-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y 

él contestó: -Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su 

acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.“Y me mató un novillo.  

“Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, 

corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de 

mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba 

nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir 

junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi 

hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para 

viejo, y según eso debería estar olvidada. Pero, según eso, no lo está. 

“Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe 

era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de a gatas. Y la viuda 

pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde 

unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo. “Pero los demás se 

atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. 

Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban: “-Por ahí andan unos fureños, 

Juvencio. “Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los 

días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran 

correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos. Fue toda la vida.” Y 

ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo 

tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. “Al menos 

esto -pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz”. 

Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir 

así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte; 

de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los 

sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por 

los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. 

Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció 

con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención 

de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con 

tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter 

las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como 

diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora. Pero para eso lo 

habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él 

anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía 

correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas 

por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron. 

Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de 

pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le 



hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa 

cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le 

pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que 

lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna 

esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no 

al Juvencio Nava que era él. 

Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era 

oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena 

de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían 

apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la 

oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de 

encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino 

largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, 

sabiendo casi que sería el último. 

Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles 

que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: “Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos”, 

iba a decirles, pero se quedaba callado. “Más adelantito se los diré”, pensaba. Y sólo los 

veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo eran. No 

sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver 

por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa 

hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la 

milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer la 

milpa. Pero ellos no se detuvieron. 

Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse 

escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver 

a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que 

hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No 

tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido 

entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto 

a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los 

bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no 

supo si lo habían oído. Dijo: -Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada 

cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. 

Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. 

Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en 

algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en 

medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.-Mi coronel, 

aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el 

sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la voz: -

¿Cuál hombre? -preguntaron. -El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a 

traer. -Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá 



adentro. -¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba 

frente a él. -Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. 

-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 

-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros. -¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya 

murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono: -Ya sé que murió -dijo-. Y siguió 

hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos: -Guadalupe 

Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo 

difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. 

Con nosotros, eso pasó. “Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole 

después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y 

que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el 

encargo de que le cuidaran a su familia. 

“Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar 

a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de 

la vida eterna. No podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho de que se 

haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo 

perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca”. 

Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:-¡Llévenselo y 

amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no 

valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me mates…! -

¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro. -…Ya he pagado, coronel. He pagado 

muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa 

de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier 

rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me 

perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!. 

Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. 

Gritando. En seguida la voz de allá adentro dijo: -Amárrenlo y denle algo de beber hasta 

que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora, por fin, se había apaciguado. 

Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se 

había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. 

Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer 

por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y 

luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado 

todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. -Tu nuera y los nietos te extrañarán 

-iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha 

comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia 

como te dieron. Defina las siguientes palabras, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres 

personales, pronombres posesivos  y haga una lista de ellas a partir del texto. 



Para hacer Escriba un resumen del texto, diga por qué razón quieren matar a Juvencio 

Nava. Quién era Guadalupe Terreros. Diga que son las palabras subrayadas  Cuál era el 

compadre de Juvencio. Cómo son los personajes  del cuento Cuánto dura la historia En qué 

época podemos ubicar el cuento Quién era Juan Rulfo 

Ciclo 5  

Colegio  República de Colombia  Rasgos generales de la novela picaresca 

En 1554 y en varios sitios a la vez, se publicó un breve libro que estaba destinado a 

revolucionar todo el arte de la novelística europea y con el que podemos afirmar 

rotundamente que nace para el hombre occidental la novela moderna. Ese libro se llamó 

Vida de Lázaro de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Apareció en Burgos, Amberes y 

Alcalá de Henares, lo que ha planteado graves problemas bibliográficos, ya que se piensa 

(hipotéticamente, puesto que nadie la ha alcanzado a ver) que existió una edición anterior, 

de 1553, de la que procederían estas tres simultáneas. Ese libro, corto, matizado de una 

serie de audacias hasta entonces desconocidas del mundo literario, es la primera novela 

picaresca, nombre con que se viene designando, tradicionalmente, una determinada 

peculiaridad artística, considerada, a la vez, como muy representativa de la literatura y el 

espíritu españoles. Efectivamente, con el Lazarillo nace una nueva actitud frente al arte. Es 

un libro nuevo en lo que se refiere a su estructura y a su forma externa, pero aún lo es más 

por lo que atañe al espíritu que lo informa. Situado dentro de una corriente que podríamos 

llamar general, usada por todos los países (el motivo artístico basado en el desheredado, el 

vagabundo, el hampón), solamente   en España alcanza un desarrollo literario universal, 

lejos de la anécdota. En todas partes ese motivo se queda en la corteza, como risa o burla. 

En España, penetra en la realidad vital, y se convierte en una resonancia humana de la más 

depurada calidad.  

La novela picaresca tiene como personaje central al pícaro. La pícara Justina, en efecto, 

habla de un sastre de aquella tierra que reunió una fortunita pordioseando   en las romerías 

y en fingidas peregrinaciones a Compostela.  

 Lo cierto es que pícaro se llamó al héroe de este tipo de novelas, e incluso, como veremos 

luego más despacio, el personaje central de alguna de ellas, Guzmán de Alfarache, fue 

llamado el Pícaro por antonomasia, exclusivizándose y eliminando todo otro posible título: 

en los registros de libros que iban a América, El Pícaro designa siempre la obra de Mateo 

Alemán, a pesar de que la palabra no figuró en el título de la primera edición. Tampoco en 

el Lazarillo sale la voz ni una sola vez. 

Claro está que dentro de un género literario que dura largo tiempo en fértil producción, el 

tipo ha de evolucionar. El pícaro inicial, el que nos refleja el Lazarillo, es en el fondo una 

buena persona. Es un muchacho de buen corazón, sin experiencia, al que la realidad 

circundante zarandea de mala manera y le hace sumirse en escepticismos y en fullerías. 

Sistemáticamente, la vida le puntea asechanzas de las que apenas sabe cómo zafarse, y 

acaba entregándose sin remedio y sin pena al medio que le exige defenderse y engañar. 

Pero no es un delincuente profesional, sino que le sobran cordura y viveza y le falta 



ambición. Cuando sus trampas acaban por ser desenvueltas en fracasos, llegan las palizas, 

los golpes, los ayunos, algún encarcelamiento. La resignación y la astucia afilándose son 

los únicos asideros que sobrenadan en su comportamiento. En cambio, el pícaro del   XVII, 

ya avanzada y madura la novela, e incluso desintegrándose, parará en galeras, en la clara 

situación de una sociedad que necesita defenderse de él. Pero lo que no existirá nunca en 

toda la trayectoria de la novela es un solo pícaro necio o estúpido, ni tampoco desesperado 

de su suerte.  

La picaresca y la realidad 

Lo picaresco se convierte en una forma de vida. Ya desde la cuna se condiciona el vivir por 

unos cauces que, siendo diferentes en cada personaje, están, sin embargo, alejados de lo que 

podríamos llamar ortodoxo en la contextura social de la España de los Siglos de Oro. Se 

trata de una vida vulgar, en la que no vamos a encontrar los arranques de heroísmo o de 

santidad a que la circunstancia histórica nos tiene acostumbrados, una vida casi alucinada, 

al borde del cotidiano portento. No; el pícaro se mueve en los medios menos literarios. Su 

genealogía no es, ni mucho menos, escogida, y sus procederes no revelan el ascetismo ni la 

profunda meditación. Lázaro es hijo de un molinero oscuro, y su madre se amanceba al 

quedar viuda.  Una vez pasado este aprendizaje de los primeros años, el pícaro abandona a 

los suyos y se entrega a un vagabundaje por las tierras más cercanas, y más adelante por 

otras ya apartadas, lo que le sirve para exhibir ante nosotros el desfile alucinante de las 

clases sociales,   de tipos diversos y encontrados, soldados, clérigos, hampones, alguaciles, 

gentes con oficio y sin él, etc. El pícaro, sirviendo a diversos amos, yendo de uno a otro 

como rebotándose, va aprendiendo la realidad hostil de la vida, oculta por los vestidos 

lujosos, las apariencias, los procederes encubiertos: el juez que se vende al juzgar, el 

médico ignorante, el pedantuelo sabihondo, el clérigo vicioso, la nobleza envilecida. Los 

años se van sucediendo, el pícaro crece en edad y experiencia y resentimiento, y desconfía 

de todo y de todos en perpetua defensiva. «Todos vivimos en asechanza los unos de los 

otros», Para el pícaro no existe la vida afectiva: ni amor, ni compasión ni cosa parecida. 

Sólo verá en las mujeres el anzuelo para explotar los vicios y la engañifa, y cuando se 

encara con un alma virtuosa no podrá más que asombrarse. 

La novela picaresca (en complicidad con el tan socorrido realismo español) representa la 

realidad de una España concreta, que se movió sobre la tierra en el tiempo en que las 

novelas que nos ocupan fueron escritas.. La legislación del tiempo revela la preocupación 

de las autoridades por la represión de la truhanería y la mendicidad desorbitadas. Se ha 

venido olvidando demasiado frecuentemente que la novela picaresca es ante todo novela, es 

decir: recreación artística. Ahí está el gran hallazgo del Lazarillo. La vida no era sólo el 

portento, el milagro, la relación directa y casi familiar con la divinidad, ni el heroísmo sin 

barreras ni frenos. La vida comparte eso -¡y quizás en la escala más reducida!-, pero es, 

además, la rutina monótona de cada día, las dificultades de todos los momentos  la 

incomodidad de la ciudad donde se habita y de las gentes que tratamos, con sus aristas y sus 

manías. Eso es lo que descubre el Lazarillo: vivir desde dentro, pero compartiendo la 

permanente influencia de otras vidas sobre las nuestras. Y en las otras vidas no son 

precisamente ni los santos ni los héroes lo que más abunda. Llevar este descubrimiento por 



una ruta de permanente exageración y de una aguzada acomodación artística fue el largo 

camino seguido por las sucesivas novelas picarescas, cada vez más encerradas en lo 

externo, el delito, la aventura, los viajes sin fin, o las preocupaciones moralistas.   Pero todo 

salió del paso genial que el anónimo autor del Lazarillo dio, de cara al porvenir por vez 

primera en el mundo occidental, en 1554. Y su resultado es la poca estimación de la vida, 

algo triste, opaco y monótono, que se perfila con tintes sombríos, y que, al asociarse con las 

desilusiones políticas, lleva de la mano a la literatura desengañada del siglo XVII, a la 

literatura de Calderón y de Gracián. Lo que comenzó siendo una franca sonrisa abierta y 

generosa, a pleno sol, en el Lazarillo, va transformándose en el agrio y enconado Guzmán 

(1599) y llega a la caricatura cruel del Buscón (1626). En el trasfondo, el mismo aliento 

empuja al místico y al pícaro: el no estimar la vida terrena. Al místico, la suprema 

esperanza de la otra vida le permite ir pasando ésta, seguro del puerto final. El pícaro se 

dedica con el mayor entusiasmo a pasar ésta lo mejor que pueda, reverso de la medalla 

corriente. Es decir: detrás de la cruz anda el diablo. 

Antonomasia, figura retórica de pensamiento que consiste bien en sustituir un nombre 

apelativo por el de la cualidad que le caracteriza o que se le atribuye.Ej."Judas" en el lugar 

de la palabra "traidor" Designa  Denominar, nombrar. Escepticismos  incredulidad o falta 

de confianza en la verdad o eficacia de una cosa fullerías. Trampa, engaño. Cordura 

Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión. Ortodoxo que sigue 

fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas 

tradicionales. Pedantuelo comportamiento, pensamiento y actitud de arrogancia, jactancia, 

presunción, orgullo. Envilecida ,indigno o despreciable, que pierda valor algo. Portento 

que resulta sorprendente y causa admiración por tener cualidades excepcionales 

Para hacer en lugar de hablar carreta,  si no quiere vivir como el lazarillo usted decide.Diga 

qué aporta la novela picaresca, cuándo nace, quien escribe el libro el lazarillo, cuál es la 

característica de la novela picaresca, haga un resumen del texto y un mapa de ideas. Escriba 

un texto que hable de la realidad que ha tenido que vivir, cuente un hecho picaresco de su 

vida, busque el significado de las palabras subrayadas y escriba 3 oraciones con cada una 

de ellas.  

Ciclo 6  

Colegio república de Colombia  realismo 
Como realismo se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en 
realidad, sin adornos, exageraciones o matices. La palabra, como tal, se compone 

con el vocablo real y el sufijo -ismo, que indica ‘escuela’, ‘movimiento’ o 
‘tendencia’. 
El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido 
expresiones en las más diversas esferas de actividad humana, como en la pintura, 
la literatura y en el derecho. 
Realismo es también un concepto político que se refiere a la defensa de la 
monarquía y del poder real como sistema político para la administración del 
Estado. En este sentido, son realistas quienes se muestran favorables al 
establecimiento, conservación o restauración del poder monárquico. 
Características del realismo 



El realismo, en sus diversas expresiones filosóficas, artísticas, literarias y jurídicas, 
tiene un mismo fin: representar la realidad desde una postura objetiva. Entre las 
características generales del realismo se  destacan: 

 La búsqueda por la reproducción de la forma más exacta posible la realidad y los 
problemas que enfrentan las personas. 

 Centrado en el hombre, de ahí que las descripciones de los personajes son 
específicas y reales en cuanto a rasgos físicos y psicológicos. 

 Las descripciones detalladas buscan alcanzar una representación más verosímil 
de la realidad. 

 Su estilo es elaborado, preciso y no se da cabida a la subjetividad. 

 Las obras literarias exponen hechos ocurridos en la realidad, pero sustituyendo los 
nombres de donde ocurrieron los hechos. 

 Tienen un carácter histórico porque exponen los diferentes acontecimientos y 
problemas individuales, sociales e, incluso, políticos de un momento específico. 
Realismo en el arte 
En el arte, el realismo es una corriente artística que se caracteriza por representar 
objetiva y minuciosamente la realidad y a vida cotidiana de las personas, 
centrándose en personas comunes, trabajadores y campesinos, como una manera 
de denuncia de la injusticia y miseria social. 
Fue una corriente artística contraria al romanticismo y sus mundos de ensueño y 
glorificación del pasado. 
Su mayor exponente fue Émile Zola (1840-1902) en la literatura y en la pintura 
Gustave Courbet (1818-1877). 
Realismo y naturalismo 
El realismo y el naturalismo son corrientes artísticas y literarias complementarias 
de vanguardia del siglo XIX y comienzos del XX. El naturalismo surge a partir del 
realismo, y se caracteriza por agudizar los propósitos del realismo, que se 
preocupó por hacer una representación fiel y minuciosa de la sociedad. 
Así, el naturalismo es una forma de realismo más acentuada, que trata de 
reproducir la realidad siguiendo los métodos de la ciencia experimental para 
descubrir las leyes que rigen la conducta de las personas.. 
Realismo literario 
El realismo es una corriente estética de la literatura cuyo auge se registró en el 
siglo XIX. El realismo busca la representación objetiva, fiel, sobria y detallista de la 
realidad, la vida, las personas y la sociedad. 
Se caracterizó por presentar un abordaje minucioso, con el fin de describir sus 
conflictos y tensiones. De hecho, es un intento de trasladar la rigurosidad de la 
observación científica al campo de la literatura. 
Honoré Balzac (17999-1850), por ejemplo, uno de sus mayores exponentes, se 
propuso hacer un complejo estudio de la sociedad francesa de su época y 
retratarla en su gran obra la Comedia humana. Otros representantes y precursores 
destacados fueron Émile Zola (1840-1902), Fiódor Dostoievski (1821-1881), 
Charles Dickens (1812-1870), José María Eça de Queirós (1845-1900), Benito 
Pérez Galdós (1843-1920) y Thomas Mann (1875-1955). 

https://www.significados.com/naturalismo/


En términos literarios, el realismo supuso una ruptura frente al romanticismo, 

rechazando el sentimentalismo. 
Realismo mágico 
El realismo mágico es una tendencia literaria hispanoamericana que surge a 
mediados del siglo XX. Se caracterizó por introducir elementos irreales o extraños 
como algo que forma parte de la vida cotidiana. Su máximo exponente fue Gabriel 
García Márquez (1927-2014). /realismo-magico/ 
Realismo en filosofía 
El realismo en filosofía es una doctrina de pensamiento que afirma que la 
existencia objetiva de los objetos que percibimos a través de nuestros sentidos es 
independiente del propio ser percibido. 
Esto significa que los objetos, un vaso, una mesa, una silla, que se representan en 
nuestra mente como un concepto o una abstracción, son realidades que existen 
independientemente de nosotros. 
Como tal, es una corriente filosófica opuesta al idealismo de George Berkeley 
(1685-1753), que sostiene que el objeto solo existe en nuestra mente. 
Vea también Corrientes filosóficas. 
Realismo jurídico 
El realismo jurídico es una corriente doctrinaria que se centra en el estudio del 
derecho aplicado, de su eficacia normativa. 
En este sentido, considera que el derecho no se trata de aquello que es 
idealmente obligatorio, sino de aquellas reglas que son y han sido efectivamente 
acatadas por la sociedad e impuestas por la autoridad. 
De allí que el concepto de vigencia y eficacia sean fundamentales: una ley que no 
se aplica es una ley inútil. Existen distintas corrientes dentro de esta doctrina: una 
estadounidense, surgida en la primera mitad del siglo XX, y una escandinava 
Haga un mapa conceptual del texto y mapa de ideas según lo propuesto por el profesor, 

escriba un texto realista sobre su vida.  

Que pasa hoy con  la realidad del virus hoy en Colombia y el mundo lea el libro de 

Dostoievski que quiera y si puede, lea la peste de Albert Camus     
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