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RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE EN LA NOTA 

DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA RESPONSABILIDAD DE ESTUDIAR 

AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 
 

 

Temas: Literatura Vanguardista, Literatura contemporánea, Párrafos (Introducción, desarrollo y 

conclusión) Texto argumentativos.  

 

1. Completa el siguiente cuadro, donde se refleje los cuatro grupos de la poesía vanguardista. 

Grupos vanguardista Años de auge del 

grupo 

Características Autores 

    

    

    

    

 

2. Lee el siguiente fragmento de Cien años de soledad 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 

recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces 

una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas 

diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos 

prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 

mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una 

familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto 

de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano 

corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de 

Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava 

maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes 
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metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los 

anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los 

tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo 

aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta 

detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia —pregonaba el 

gitano con áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, 

cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más 

allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para 

desentrañar el oro de la tierra.  

 

Responde: ¿Qué elementos del mundo mágico se pueden apreciar en el fragmento de “Cien 

años de soledad? 

¿Cómo se relacionan lo maravillosos y lo cotidiano en “Cien años de soledad”? 

3. Realiza un texto argumentativo de cuatro párrafos, donde se evidencie el párrafo de introducción, 

desarrollo y conclusión. 

4. Menciona los participantes y características del debate. 

5. ¿Cuál es la intención comunicativa y características del texto argumentativo? 

6.  Nombra como ejemplo cuatro textos argumentativos  

7. De acuerdo a la siguiente frase “los y las escritoras del boom latinoamericanos también quisieron 

experimentar dentro del campo literario y, para ello, trabajaban con novelas que, por ejemplo, 

estaban desordenadas a nivel cronológico, que se podían leer sin respetar la linealidad de la 

historia. Un claro ejemplo de este tipo de escritura es "Rayuela" de Cortázar que el mismo autor 

te propone diferentes maneras de leerla”. La novela de Julio Cortázar, Rayuela: 

a. Existe una linealidad en la historia 

b. Desorden temporal, donde traslada al lector a varios escenarios del tiempo (Presente, futuro, 

pasado) 

c. Secuencia del tiempo, la narración temporal de manera ordenada. 

d. Horizontalidad en la narración. 

8. Menciona cinco escritores y escritoras del boom latinoamericano. 
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