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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO   FECHA: Del 10 de Agosto al 4 de Septiembre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades. 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Inglés. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 

 Lengua Castellana:  
 El estudiante identificará las características de la literatura del Realismo 

en Latinoamérica valorando sus producciones artísticas. 

 Inglés:  
 Reading of different texts about healthy food and habits. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 

LITERATURA DEL REALISMO EN LATINOAMÉRICA 
 
ACTIVIDAD 
 
1. Lea de forma analítica y detenida el siguiente texto correspondiente a la literatura del Realismo en 
Latinoamérica, lea el vocabulario, realice una nueva lectura del texto y continúe con la actividad. 

 
La literatura realista latinoamericana es un movimiento artístico que persigue representar la realidad por 
reacción al Romanticismo y se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Convirtió el espacio geográfico 
en el centro de la narración para presentar la realidad del llanero, el gaucho, el indígena, y el campesino. Cultivó 
todo sobre el género narrativo. 
 
Frente a la idealización romántica de la realidad, el realismo impulsa y propone describir el entorno y rescatar los 
valores autóctonos e indagar en la realidad del hombre americano. 
 
Se caracteriza por: La descripción de costumbres y suceso de ambiente local, la utilización de un lenguaje 
regional y popular, la descripción de la realidad con exactitud, la presentación de los personajes humanos no 
idealizados y las narraciones objetivas de los escritores realistas. 
Se preocupó por: Reproducir la realidad de su entorno y exponer sobre sus problemas sociales, económicos y 
políticos que vivía américa latina en este momento. 
Se expresó en los géneros: NARRATIVO (Cuento y novela) ENSAYISTA (Ensayo de tono político). 
Temas: Consolidación de naciones, situación social del indígena, negro, mestizo, campesino y crítica política y 
social. 
Mediante recursos cómo: Narraciones testimoniales, descripción detallada del entorno, claridad y sencillez 
lingüística y apropiación del lenguaje popular. 
Se motivó en: Un cuestionamiento por la situación social americana en aras de los rasgos autóctonos. 
Autores: Mariano Azuela, mexicano (Los de abajo), Horacio Quiroga, uruguayo (Cuentos de la selva), Ricardo 
Palma, peruano 
(Tradiciones peruanas), entre otros. 
Vocabulario: Gaucho (Hombre mestizo de sangre española e indígena, habitante de Argentina, Uruguay y Brasil). 
Autóctono (Que es propio de la población de origen de un lugar). Objetivo (que se basa en los hechos y la lógica y 
no a los propios sentimientos y sensaciones). 
 
2. Completa el cuadro sinóptico en donde se resuman los conceptos principales del texto anterior. (Título, 
definición, características, géneros, temas, autores y obras.). 
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                                           Definición                                 
Literatura 
del realismo                     Características 
  
en                                       Géneros                 
Latinoamérica 
                                           Temas      
              
                                           Autores y Obras 
 
LECTURA  

ÓRDENES PARA EL INFIERNO 
 
Don Olegario vio las dificultades que se le ofrecían para transportar hasta Lima, y de allí a la Metrópoli, zurrones 
con moneda, y decidió comprar dos barras de plata. 
Era la época en que los receptores del Cuzco, después de cobrada la retribución, acostumbraban a remitir a Lima, 
convertido en barras, el sudor de los pobres indios contribuyentes.  La remesa se hacía a lomo de mula tucumana 
y con crecida escolta de soldados. 

Ricardo Palma Tradiciones peruanas. Fragmento. 
 
3. Identifique tres características de realismo que se encuentran presentes en la lectura “ÓRDENES PARA EL 
INFIERNO” de Ricardo Palma y justifique el porqué 
a) ________________________________________ justificación ________________________________________  
b)_________________________________________justificación________________________________________ 
c)__________________________________________justificación_______________________________________ 
 
4. Elabore un cuadro comparativo con mínimo cuatro diferencias entre las características de la literatura del 
Romanticismo latinoamericano y el Realismo latinoamericano. Puede consultar la actividad anterior sobre el 
Romanticismo. 
 

Realismo latinoamericano Romanticismo latinoamericano 
 

  

  

  

  

 
Se sugiere leer una de Las obras mencionadas anteriormente. 
 
INGLÉS 
 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS  
 

 You can use countable and uncountable nouns for food: 
 

COUNTABLE NOUNS: Words you can count. UNCOUNTABLE NOUNS: Words you can’t count.  
They are always singular. 

SINGULAR PLURAL   
Examples: sugar, milk, water, meat, butter, 

coffee. 
 a banana 

 
an orange 

two bananas 
 
       three oranges 
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 We can use countable and uncountable nouns to make sentences: 

 There is / are: Hay                                                    There isn’t / aren’t: No hay          

COUNTABLE NOUNS UNCOUNTABLE NOUNS 

MANY MUCH 

QUESTIONS 

How many apples do you need?  How much water do you drink? 

AFFIRMATIVE 

SINGULAR: There is an apple. 
                    There is a banana. 

    PLURAL: There are some apples. 

 
There is some sugar. 

NEGATIVE 

SINGULAR: There isn’t an apple. 
                   There isn’t a banana. 

  PLURAL: There aren’t any apples. 

 
There isn’t any sugar. 

 

LISTENING, READING AND WRITING 

5. Realizar las actividades propuestas en el libro ENGLISH PLEASE 1 STUDENT BOOK, del ministerio de educación 
nacional. Elaborar MODULE 3 UNIT 1 así: 

Las páginas 87, 88 se deben resolver en su totalidad, de la página 89 solo resuelve los puntos 13 y 14. 
Las páginas 90, 91 se deben resolver en su totalidad, de la página 92 solo resuelve el punto 7. 
La página 93 solo resuelve el punto 10. La página 94 solo resuelve los puntos 1 y 4. La página 95 solo resuelve los 
puntos 6 y 7. 
 
Pueden imprimir las páginas y hacer los ejercicios propuestos allí mismo, o en el cuaderno desarrollar los 
ejercicios. En ambos casos deben tomar foto, pegarlas o anexarlas en un documento word o PDF y enviarlas al 
correo.  

Pueden descargar el libro en PDF en el siguiente link: ENGLISH_PLEASE_9_STUDENT_BOOK 

Descarga audios:  
https://drive.google.com/drive/folders/1kqnGutksd1bVKYcFevQby4hcGFTIdOLf?usp=sharing  
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

 Español sin fronteras 9 Editorial Voluntad. 

 https://sites.google.com/site/litraturalatinoamericana1234litratura-del-realismo  
             Adaptaciones por el docente Miguel Antonio Cadena Pinzón 

 Texto English Please 1 (Student book) 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Student%20Book%209%C2%B0/ENGLISH_PLE
ASE_9_STUDENT_BOOK.pdf  

 Audios Unit 3: 
https://drive.google.com/drive/folders/1kqnGutksd1bVKYcFevQby4hcGFTIdOLf?usp=sharing 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

 Docente Miguel Cadena (Lengua Castellana): mcadena211.edu.co20@gmail.com 

 Docente Ronald Nonsoque (Inglés): rnonsoque@educacionbogota.edu.co  
Escribir en el asunto del correo: NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO 
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