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Para que disfrutes
Para obtener un mayor beneficio del libro, te explicamos cuál es la
que debes considerar para orientarte mejor.

SECCIONES

CAPÍTULO

1

¡Vamos con el texto!

“Interpreta rectamente
la palabra de verdad”
(2 Timoteo 2:15).

Te proponemos un texto interesante,
que sea representativo de la corriente
literaria o género que desarrolla el
capítulo.

VERDADES Y

FICCIONES

Vamos con el texto

Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a
todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran
por la tierra.” Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y
consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ese
fue el sexto día (Génesis 1:26-31).
Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra.
Cuando Dios el Señor hizo
la tierra y los cielos, aún no
había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el
Señor todavía no había hecho
llover sobre la tierra ni existía
el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la
tierra un manantial que regaba
toda la superficie del suelo. Y
Dios el Señor formó al hombre
del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz hálito de vida, y el
hombre se convirtió en un ser
viviente (Génesis 2:4-7).
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del
Edén para que lo cultivara y lo
cuidara, y le dio este mandato:
“Puedes comer de todos los
árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien
y del mal no deberás comer.
El día que de él comas, ciertamente morirás.”
Luego Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo.
Voy a hacerle una ayuda adecuada.” Entonces Dios el Señor formó de
la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al
hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre
a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre
fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las
aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se
encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.
De qué se trata

tú mismo
▶ ¿Cómo interpretas Descubre
la ilustración
de esta página?

Más para leer

Huellas de identidad

De qué se trata

▶ Para ti, ¿quién dio origen al
ser humano, hombre y mujer,
en la tierra?

Sumérgete

▶ ¿Conoces otros relatos que narran
el comienzo de la vida? ¿De qué
Más data
Huellas de identidad
manera explican lo que
sucedió?

Encontrarás consignas que te guiarán
a “sumergirte” en la comprensión del
contenido y a encontrar el mensaje principal del texto.

En contexto
Lee la información para ubicarte en el
tiempo y espacio socio-cultural de los
autores, y en las características que
reflejan las obras que han producido,
en distintas épocas.

Descubre tú mismo

▶ ¿Consideras esos relatos como
De qué se trata
ficciones? ¿Por qué?

Aprendamos más
significados

Para fijar el tema

Más data
¿Quién es el autor de la Biblia?
Dios es el autor de las Sagradas
Escrituras, aunque son varios los
nombres que en ella se mencionan
de quienes recibieron el mensaje
revelado. Moisés, Lucas o Juan, se
Comprensión y
Más para pensar
expresaron
en nuestro lenguaje
para
pistas de texto
Aprendamos
más
Para fijar el tema
que
resultara
comprensible.
significados
La Biblia ofrece una impecable unidad y coherencia a pesar de haber
sido escrita por muchos autores y
en diferentes épocas. Varios autores
presentan la expresión “Vino a mí la
palabra de Jehová”, para resaltar el
Más cerca de Jesús
El habla culta
origen
de sus mensajes.Más para pensar
Comprensión y

Huellas de identidad

pistas de texto

Para recrearte

Aprendamos más
significados

Más para leer

En contexto

Para recrearte

Génesis

Y dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo;
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre
todos los reptiles que se arrastran por el suelo.”
Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: “Sean
fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a
los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se
arrastran por el suelo.”
También les dijo: “Yo les doy de la tierra todas las plantas que
producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo
esto les servirá de alimento.
En la Web

En contexto

Dialoguemos
En la Web
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El habla culta

Dialoguemos

Proyectos

Mirada crítica
Más para leer
Te ofrecemos más textos relacionados
con el tema del capítulo. ¡Disfrútalos y
elige otros que te agraden!

Otra mirada
La literatura refleja las conductas del
hombre y, aunque estas no siempre
son apropiadas, puedes extraer enseñanzas, aplicaciones y valores cristianos a partir de sus producciones.

Taller del escritor
Anímate a escribir un texto, luego comparte tus producciones literarias. ¡Vamos!, ¡eres un escritor en potencia!

6

Más cerca de Jesús

Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño
profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la
herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor
hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: “Esta sí
es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque
del hombre fue sacada” (Génesis 2:15-23).

Descubre tú mismo

Más para leer

▘ 2 Timoteo 3:16, 17.

De qué se trata

.....................................................................................................................

Más data

.....................................................................................................................

Para recrearte

▘ 2 Pedro 1:21.
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Huellas de identidad

Para fijar el tema

Más data

Para recrearte

En contexto

fijar el tema
▶ Semejanza: cualidadParade
semejante
o parecido.

En contexto

Aprendamos más
significados

▶ Dominio: poder que alguien tiene
Más para pensar
En la Web
de usar y disponer de lo suyo.
▶ Doméstico: dicho de un animal:
que se cría en la compañía del
hombre, a diferencia del que se
Comprensión y
Más para pensar
pistas de
texto salvaje.
cría

En la Web

▶ Imagen: figura, representación,
semejanza y apariencia de algo.
El habla culta

Dialoguemos

▶ Fructificar: producir utilidad.
▶ Multiplicar: aumentar el número o
la cantidad de cosas de la misma
especie.
El habla culta

Dialoguemos

Más cerca de Jesús

▶ Hálito: aliento. Soplo suave y
apacible de aire.
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Más cerca de Jesús

Solo te proponemos que desarrolles
uno o dos. Planifica y aplica el proyecto para este año. ¡No te lo pierdas!

Disfruta al leer los agudos comentarios y las valoraciones de los críticos
literarios, acerca de las obras que estás estudiando.

Comprensión y
pistas de texto

Más para leer
▶ Busca estos textos bíblicos
y
otros que desees, luego sintetiza su contenido en cuanto a la
inspiración divina.

Descubre tú mismo

Integrando
Responde las consignas de las fichas
integradoras y descubre si comprendiste o no los contenidos propuestos.

al aprender
estructura de cada capítulo: las secciones e íconos

Descubre tú mismo

Más para leer

Descubre tú mismo

De qué se trata

Más para leer

De qué se trata

En contexto

ÍCONOS
¿De qué tratará?
Más data

Huellas de identidad

LA GENERACIÓN DEL 98
Descubre tú mismo
Descubre tú mismo

Más para leer
Más para leer

1. Investiga y anota una definición
de “generación literaria”.

De qué se trata
De qué se trata

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. ¿Cuál es el pensamiento de
intelectuales? Para recrearte
Másestos
data

Huellas de identidad
Huellas de identidad

Más data

Para recrearte

A fines del siglo XIX en España se produce un cambio en la estética
literaria. Esa transformación nuclea a un grupo de escritores a los que
en 1913, Azorín (José Augusto Trinidad Martínez) llamará “generación del
98”: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, los hermanos Manuel y Antonio Machado, Jacinto Benavente y el propio Azorín.

Características

◼ Proximidad de nacimiento (entre 1864 y 1876).
◼ Elementos formativos: lectura autodidacta, moderna y europea.
◼ Revalorización de escritores clásicos españoles: Miguel de Cer3. ¿Qué hecho importante afectó a
vantes Saavedra, Fray Luis de León, Luis de Góngora, Berceo.
España en 1898?
◼ Un acontecimiento generacional: la derrota de España, la
pérdida de sus colonias y su decadencia.
en tertulias,
colaboraban
Aprendamos más◼ Interrelación personal: participaban
Para
fijar el tema
con revistas literarias y periódicos.
significados
◼ Liderazgo: no hay una figura líder, sin embargo, se destaca
Miguel de Unamuno.
◼ Lenguaje: uso de un lenguaje moderno (importado a Europa por
1. Reflexiona y anota ¿A qué geneRubén Darío) a la vez que sencillo, castizo, expresivo y popular.
ración perteneces? (no necesa◼ Crítica a la generación anterior: en este caso, al realismo y al
riamente literaria) y qué características tiene tu generación?
naturalismo.
Menciona algún ideal en común
◼ Importancia del paisaje: la descripción realista del paisaje de
que consideres importante:
España pasa a ser parte de la literatura.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

En contexto
Para fijar el tema
En contexto
Para fijar....................................................................................................................................
el tema

Aprendamos más
Aprendamos
más
significados
significados

Comprensión y
Comprensión
pistas de textoy
pistas de texto

Más para pensar
Más para pensar

En la Web
En la Web

Estos escritores tienen una gran preocupación por temas como
el sentido de la vida del hombre y su destino, la necesidad de vivir
eternamente, la angustia de la vida, la actitud religiosa ante el
2. ¿Por qué crees que algunos escristianismo, la voluntad y la razón.
critores prefirieron ser nombrados por un seudónimo o alias?
Ante los problemas prácticos de la existencia, tienen una postura
idealista porque proponen soluciones filosóficas. En sus textos se
nota una gran influencia de las ideas de Arthur Schopenhauer, Sören
Kierkegaard
y Friedrich Nietzsche.
Comprensión
y
Más para pensar
pistas de texto
....................................................................................................................................

Dialoguemos
El habla culta
Dialoguemos
El habla....................................................................................................................................
culta

Más cerca de Jesús
Más cerca de Jesús

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Para recrearte

LA GENERACIÓN DEL 27

Huellas de identidad
De qué se trata

Entre los años 1920 y 1930, se produce en España un gran
florecimiento de la poesía, de parte de un grupo de escritores que
fueron denominados como la “generación del 27”; ellos son Federico
García Lorca, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Luis
Cernuda, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre.

De qué se trata
De qué se trata

En general, los críticos literarios dejan fuera de este grupo a Miguel
Hernández, que había nacido en 1910. Pero es incorporado por el éxito que
tiene como poeta y porque la temática de su poesía no es diferente de los
temas del resto de los autores de esta generación.

Formados en el clima literario de la “generación del 98”, admiraban
a Unamuno, Machado y a Juan Ramón Jiménez. La actividad de este grupo se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuyas
horrorosas consecuencias se proyectaron en las artes con los “ismos”:
dadaísmo, cubismo, futurismo, surrealismo, popularismo, ultraísmo.
contexto
AEn
esta
nueva etapa se suman las ideas de Sigmund Freud y el
psicoanálisis; Charles Chaplin en el cine; Pablo Picasso y su pintura;
James Joyce que creó lo que literariamente se denomina monólogo
interior; la poesía de Stéphane Mallarmé, Paul Valéry y Rainer María
Rilke; la música negra y el jazz; Benito Musolini y el fascismo.

Huellas de identidad
Aprendamos
más
Huellas
de identidad
significados
Huellas de identidad
Huellas de identidad

◼ Coetaneidad: nacen entre 1892 y 1902.
◼ Ideas coincidentes: en la poesía admiran a Miguel de
Unamuno, Machado y Jiménez. En lo estético se identifican con
el ultraísmo. Publican en las mismas revistas.
◼ Liderazgo: el mentor del grupo fue Jiménez, y Ortega y Gasset,
el maestro.
◼ Lenguaje común: todos negaban las retóricas decadentes, e
impulsaban una renovación de la imagen y la expresión sencilla
y original.
◼ Temáticas literarias: el hombre ante el amor, la muerte y el
destino
En
la Webrelacionados con lo popular.
De qué se trata

Huellas de identidad

Aprendamos más
significados

Más data

Para recrearte

Para fijar el tema

Dialoguemos y debatamos
Deseamos que intercambies tus
opiniones y presentes argumentos
a favor o en contra, de acuerdo a los
temas presentados.

Comprensión y
pistas de texto

Dialoguemos

Más cerca de Jesús

Más para leer

Más data

Más para pensar

El habla culta

Dialoguemos

Más consignas entretenidas para ti.
Para recrearte

Aprendamos más
Comprensión y
significados
pistas de texto
Aprendamos más
Aprendamos
más
significados
significados

Para fijar el tema
para pensar
Te proponeMás
aprender
más palabras y
Para fijar el tema
acrecentar Para
tufijar
bagaje
lingüístico.
el tema

En contexto
En la Web
En contexto
En contexto

Mi decisión

En la Web

Para recrearte

Te ofrece interesante
información
Para recrearte
Para recrearte
adicional. Para recrearte
Más data

Para recrearte
Para recrearte

En contexto

Te invita a investigar
más sobre el
Más para leer
Más para leer
Más cerca de Jesús
El habla culta
para leer ¡No te quedes con
tema, por tu Más
cuenta.
Descubre tú mismo
poca información!

Huellas de identidad

En contexto
Para
recrearte

Aprendamos más
significados

Más un
para leer
▶ Elabora en tu carpeta,
cuadro
que contenga los siguientes
datos: autores de la generación
del 27, obras representativas,
temas y argumento de la obra
más conocida de cada autor.

Descubre tú mismo

¡Descubre tú mismo!

De qué se trata

Más data
Más data
Más data

Más data
Más data

“Paisaje Mediterráneo”, Pablo Picasso (1952).

115

Más para leer

Para fijar el tema

Más data
Presenta datos
sobre los autores.

Características

114

Descubre tú mismo
Descubre tú mismo
Descubre tú mismo

tú mismo
Más para leer
Te formulaDescubre
preguntas
para comenzar Para
Más data
recrearte
Descubre tú mismo
Más para leer
a pensar en
el contenido
del texto, Más
Descubre
tú mismo
para leer
antes de encontrarte con él.

Comprensión y
pistas de texto
Más cerca de Jesús
Comprensión y
Comprensión
pistas de textoy
pistas de texto

Te desafía aMástomar
importantes deci- En la Web
para pensar
siones con Más
tu
mejor
amigo: Jesús.
Dialoguemos
El habla
culta
para pensar
En la Web
Más para pensar

En la Web

Más cerca de Jesús

El habla culta

Dialoguemos

Más cerca de Jesús
Más cerca de Jesús

El habla culta
El habla culta

Dialoguemos
Dialoguemos

Para fijar el tema
Para recrearte
Para fijar el tema
Para fijar el tema
Para fijar el tema

Te propone consignas
para reforzar el
En contexto
contexto
aprendizaje. EnEncontexto
Aprendamos más
significados

Para fijar el tema

En contexto

Más para pensar
En contexto
Más para pensar
Más para pensar
Más para pensar

Te guía a reflexionar más sobre las imla Web
plicancias del EnEntema.
la Web
En la Web

Comprensión y
pistas de texto

Más para pensar

En la web
Te recomienda buenos sitios de internet.

En la Web

Querido estudiante, deseamos que tu libro de Literatura: Épica,
mítica y tragedia desde una cosmovisión cristiana, sea una
bendición en cada aspecto de tu desarrollo personal y académico.

En la Web
Dialoguemos
Dialoguemos
Dialoguemos

El habla culta
El habla culta
El habla culta
Más cerca de Jesús

El habla culta

Anhelamos que Dios te guíe al aprender más sobre literatura durante
este nuevo año.

Dialoguemos
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