
¿QUE ES LA NOVELA?  

La novela es una obra literaria extensa que se narra acontecimientos que pueden ser o no 

ficticios. Por ejemplo: 100 años de soledad (Gabriel García Márquez) 

LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA.  

Refleja las peculiaridades americanas: la naturaleza, el paisaje, el indigenismo, los 

problemas sociales y políticos. Es la narración de los pueblos de México, Centroamérica, 

Sudamérica y el Caribe, escrita en lengua española. 

EL BOOM LITERARIO 

CONTEXTO HISTORICO. 

El Boom nace en un contexto histórico complejo entre los años 1960 y 1970, en un 

continente donde los gobiernos dictatoriales dominaban toda la región. Con el triunfo de la 

Revolución Cubana y el consecuente repliegue del imperialismo estadounidense, los 

escritores entrevén la posibilidad de trasladar ese triunfo revolucionario también al arte, 

creando su propia identidad literaria, una literatura latinoamericana. De este modo nace el 

género literario que adoptarán los escritores del “Boom”: lo que muchos denominan como 

realismo mágico en su impacto cultural.  

CONTEXTO LITERARIO 

Afortunadamente existe la palabra boom. Y con ella se designa al movimiento literario más 

importante de la literatura latinoamericana después del modernismo. Sin embargo, el 

problema de utilizar la palabra es que ha adquirido tantos significados que finalmente pierde 

su sentido. ¿Qué fue el boom realmente? Veamos cuál fue su evolución estrictamente 

literaria. Por su particular historia, por sus profundos conflictos sociales, por su naturaleza 

desbordada, por las dictaduras, por las constantes guerras civiles y, a la vez, por la vitalidad 

de sus gentes, Latinoamérica ha sido un terreno propicio para la narración. Los novelistas 

de los comienzos del siglo XX dieron un primer testimonio de las particularidades de la 

cultura Latinoamericana. 

DEFINICIÓN. 

Fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 del siglo XX en América Latina. 

En ese periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la 

literatura, con el realismo mágico como común denominador y con una riqueza narrativa 

que sacudió los cimientos de Europa. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

 La reacción contra la novela criollista e indigenista. 

 Explora la condición y la angustia del ser humano. 

 Imaginación y la fantasía creadora. 

 Lo irracional y lo absurdo se presentan como cotidiano. 

 La desasociación del amor y la enfatización de la soledad humana. 

 Quitarle valor a la muerte. A veces la muerte es una salvación. 

 Sexualidad y exaltación de la vida secreta de los personajes. 

 

AUTORES Y OBRAS DEL BOOM 

 MARIO VARGAS LLOSA: sus características literarias son: realista, descubrimiento 

del humor grotesco, exploración en la política, lo detectivesco y el erotismo. Obras: Los 

jefes, La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, La guerra del fin del mundo.  

  

 CARLOS FUENTES: sus características literarias son: Lenguaje simple pero novedoso, 

La revolución mexicana, Irónico y fantasioso en la prosa, Objetivo con el seguimiento al 

realismo mágico. Obras: La región más transparente, Terra Nostra, Aura.   

 

 JULIO CORTÁZAR: sus características literarias son: Rebeldía, Vivencial, Crítico y 

satírico, Lenguaje elegante y muy creativo. Obras: Rayuela, El perseguidor, Las armas 

secretas, Bestiario.  

 
 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: sus características son: Realismo mágico, Soledad, 

Macondo, Problemas sociales. Obras: Cien años de soledad, La hojarasca, El coronel 

no tiene quien le escriba.  

 

REALISMO MÁGICO. 

DEFINICIÓN: es un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX y se define 

por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano 

y común. No es una expresión literaria mágica, su finalidad no es suscitar emociones, sino, 

más bien, expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. El 

realismo mágico es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como 

algo cotidiano. O, mejor dicho, es una narración basada en la observación de la realidad, 

donde tienen cabida singularidades, originalidades y extrañezas dentro de la normalidad.  

El realismo mágico también abarca los mitos y las leyendas, que pueden ser presentados 

por múltiples narradores (con lo que combinan la primera, segunda y tercera persona). Los 

textos que pertenecen al realismo mágico reúnen unas condiciones que los vuelven 

característicos. 

 Posee una temática con características realistas pero que posee elementos irreales que 

tienen que ver con la memoria latinoamericana, la búsqueda de la identidad y la 

sensibilidad. 

 



 Un espacio particular, mínimo donde se desarrollan todas las acciones que posee una 

atmósfera de intimidad donde se desenvuelven las figuras que le dan vida a la historia. 

 

 Personajes un poco «locos», con una visión casi onírica de la vida y que planifican y 

realizan viajes de tiempo y espacio sin moverse del lugar. Estados de trance que les 

permite vivir intensos acontecimientos y resolver conflictos que cargan desde la infancia. 

Son seres que siempre se encuentran a la vanguardia de los acontecimientos políticos 

y sociales de su época. 

 

 El tiempo se percibe en este marco como cíclico o aparece distorsionado, para que 

pueda repetirse el presente o resulte similar al pasado. En cuanto a los escenarios, 

suelen estar relacionados con la realidad latinoamericana, por lo que aparecen la 

pobreza y la marginalidad social. 

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO MÁGICO 

Los siguientes elementos están presentes en muchas obras del realismo mágico, pero no 

necesariamente todos se encuentran en ellas. Además, algunas obras pertenecientes a 

otros géneros también pueden presentar características similares: Contenido de elementos 

mágicos/fantásticos, percibidos por los personajes como parte de la "normalidad". 

 Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero (por lo general) nunca explicados. 

 Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. 

 En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la 

pobreza y marginalidad social, espacios donde la concepción mágica, mítica se hace 

presente. 

 Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no 

tienen explicación, o es muy improbable que ocurran. 

 

ACTIVIDAD EN CLASE.  

1. Realiza un mapa conceptual sobre la temática el tema abordado.  

2. Busca y lee el mito “el hombre caimán” y transfórmalo, teniendo en cuenta el realismo 

mágico. (el realismo mágico, nos regala historias que combinan detalles de realidad y 

fantasía) 

3. Realiza un dibujo alusivo sobre los personajes utilizados en el mito.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian, las ocasiones se suceden. Si 

estas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambie la situación, 

pero hay situaciones por su esencia permanentes, aun cuando se altere su apariencia 

momentánea y se cubra de un velo su poder sobrecogedor: no puedo menos que morir, 

que padecer, que luchar, estoy sometido al acaso, me hundo inevitablemente en la culpa. 

Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límite. 

Quiere decirse que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. 

La conciencia de estas situaciones límite es, después del asombro y de la duda, el origen 

más profundo de la filosofía. En la vida corriente huimos frecuentemente ante ellas cerrando 

los ojos y haciendo como si no existieran. Olvidamos que tenemos que morir, olvidamos 



nuestro ser culpable y nuestro estar entregados al acaso. Entonces, solo tenemos que 

habérnoslas con las situaciones concretas, que manejamos a nuestro gusto y a las que 

reaccionamos actuando según planes en el mundo, impulsados por nuestros intereses 

vitales. A las situaciones límite reaccionamos, en cambio, ya velándolas, ya con la 

desesperación y con la reconstrucción. 

PREGUNTAS.  

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 

a. La muerte es un tema presente en el origen del filosofar. 

b. Las denominadas situaciones no son permanentes en la vida. 

c. El hombre enfrenta situaciones cruciales de las que debe tomar conciencia. 

d. Las situaciones son, en esencia, permanentes. 

 

2. El significado más adecuado del término acaso es: 

a. casualidad. 

b. decadencia. 

c. degradación. 

d. finalización. 

 

3. Del texto se deduce que la práctica de la filosofía conduce a: 

a. reflexionar sobre nuestra situación existencial fundamental. 

b. enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. 

c. olvidar nuestros sentimientos de culpa. 

d. proyectar planes sobre el mundo y la realidad. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos sería expresión de una situación límite? 

a. Sentir admiración. 

b. Hacer filosofía. 

c. La actividad de pensar 

d. Experimentar culpabilidad. 

 

5. La muerte es una situación límite por qué. 

a. no sabemos cómo es y nos asombra. 

b. no la podemos evitar ni alterar. 

c. no pensamos en ella y experimentamos culpa. 

d. estamos entregados al acaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUE ES LA INFOGRAFÍA?  

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender 

y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 

Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan 

entenderse e interpretarse instantáneamente. 

Las infografías son tremendamente útiles y esenciales para representar la información que 

es complicada de entender a través del puro texto. Con un simple golpe de vista se puede 

entender hasta las cosas más complicadas, y además son más fáciles de asimilar y 

recordar. 

Cuando el objetivo es explicar, los infográficos permiten que materias o contenidos muy 

complicados – que de usar elementos verbales se perderían en un cúmulo de palabras – 

puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida y sobretodo de forma muy visual 

que ayuda a la comprensión. 

¿POR QUÉ UTILIZAR INFOGRAFÍAS? 

Las infografías son excelentes para ayudarnos a procesar más fácil, la información 

compleja. Pueden ser muy útiles al momento de: 

 Ofrecer un rápido resumen sobre un tema. 

 Explicar un proceso complejo. 

 Presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta. 

 Resumir una publicación larga o un informe. 

 Comparar diferentes opciones. 

 Crear conciencia acerca de una causa o problema. 

LA GUIA TURISTICA  

El guía de turismo es un entusiasta anfitrión que siempre está dispuesto para brindar 

hospitalidad a clientes especiales (turistas nacionales y/o internacionales); generalmente 

es un viajero empedernido que disfruta la compañía de otras personas, conocer diferentes 

culturas, aprender otras formas de vida y de interpretar el mundo; es una persona 

autodidacta y disciplinada que esa en constante búsqueda de lugares nuevos, exóticos y 

fascinantes, que enriquezcan su vasto repertorio de memorias de la experiencia. 

El turista puede necesitar una herramienta informativa de gran utilidad para sus 

desplazamientos, una guía turística. Se trata de un libro en el que es posible encontrar todo 

tipo de datos sobre un destino determinado. Así, el contenido de las guías turísticas 
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incorpora información muy variada sobre museos y patrimonio cultural, restaurantes, 

espectáculos, horarios, trasporte, cambio de moneda, tradiciones locales, 

recomendaciones prácticas para el viajero y, en definitiva, todo aquello que pueda resultar 

útil para el turista. 

CUALIDADES PARA SER UN BUEN GUÍA 

El guía turístico debe ser un buen comunicador y, al mismo tiempo, un profundo conocedor 

de la historia de un lugar. Si describe un edificio tiene que saber quién lo construyó, cuándo 

y para qué se hizo. Si acompaña a un grupo a un mercado local tiene que asesorar sobre 

qué productos se pueden adquirir y cuáles son los precios más aconsejables. Por otra parte, 

debe recordar todo aquello que pueda dificultar el viaje (zonas peligrosas o posibles timos 

a los turistas). 

Existen diversos tipos de guías turísticos, dependiendo del tipo de responsabilidad y la clase 

de acciones que deban desempeñar, algunos de ellos son: 

 GUÍAS DE TRASLADO: Reciben a los pasajeros en los aeropuertos o estaciones 

adonde arriba y les brindan información respecto al sitio que visitan; además, les 

reparten la programación de los eventos que se desarrollarán a lo largo de toda la 

estadía y confirman los datos más importantes, nombres, teléfonos, dirección del hotel 

y de aquellos lugares más importantes de la ciudad, fecha de regreso, logística de las 

maletas, etc. 

  

 GUÍAS DE TOURS: Llevan a los turistas a lo largo de un recorrido y les van mostrando 

y contando la historia de los diversos atractivos del lugar. Se requiere que sean 

personas capaces de expresarse y que tengan un conocimiento profundo de los 

aspectos más importantes del lugar, de su historia y su cultura. 

 

 GUÍAS DE SITIO: Se especializan en un atractivo puntual (ya sea un monumento, un 

museo, una iglesia, etc) y se dedican a conocerlo a fondo y mostrarlo a los turistas. 

 

 GUÍAS COORDINADORES: Acompañan a los turistas a lo largo de todo el circuito; 

suelen estar presentes desde el momento en el que parten hasta que regresan; en 

general son contratados por las agencias de viaje a fin de asistir a los pasajeros de 

forma personalizada, representando a la compañía para la que trabajan. No es 

necesario que conozcan el lugar de destino, ya que para ello se contratarán a los 

respectivos guías que puedan enseñar eficazmente el lugar, tan sólo deben estar cerca 

de los pasajeros para asistirlos en cualquier momento. 

 

INFORMACIÓN DE LA GUÍA TURÍSTICA. 

Una guía turística es un pequeño folleto que permite a las personas conocer algunos 

lugares mediante parámetros y sugerencias colocadas en el folleto. Este documento está 

encaminado a explicar paso a paso a las personas lo que son los lugares, algunas 

costumbres y eventos además de que puede estar escrita en diferentes idiomas para que 

puedan leerlo personas de diferentes lenguajes. 

 



La guía turística consiste en breves explicaciones imágenes y comentarios que sirven de 

guía para quienes visitan lugares diversos. Una guía turística puede ser casi para cualquier 

parte, para un edificio histórico o para una ciudad, donde se acomodan los museos, casas, 

instituciones e incluso hoteles donde se pueden hospedar. Las variedades de datos de las 

guías turísticas son muy variadas, por lo que es muy amplia su gama, pero generalmente 

son tours o caminos prediseñados o direccionados. Ejemplo:  

FOLLETO TURÍSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD. 

1. Realiza un mapa conceptual sobre el tema abordado.  

2. Realiza en una hoja de block de forma horizontal un folleto turístico en donde lleve la 

información del lugar escogido.  

3. Realiza un texto en donde explique el por qué escogiste ese lugar para hacer tu guía 

turística.  

COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO  

Yo estoy a favor del aborto, pero dependiendo del contexto. Creo que la ley está muy bien 

hecha ya que prohíbe el aborto a partir de un tiempo de gestación concreto.  

Creo que si alguien quiere abortar tendrá sus razones porque a nadie se le hace fácil acabar 

con una vida, pero debería hacerlo antes de que el feto sienta dolor. Si se pudiese hacer 

un cambio en la ley sobre este tema creo que se debería de dejar un poco más de tiempo 

para decidir.  



Todos los que tienen esas ideas conservadoras (más bien del neolítico) tendrían que pensar 

en lo difícil que es educar a un niño en condiciones desfavorables. Es mejor no crear una 

vida que crear una vida dé sufrimientos y problemas y para que la sociedad avance hay 

que dejar de estancarse en las ideas conservadoras o religiosas (como las del papa que 

desaconseja el uso de preservativos en países cómo Etiopía en los que hay un alto nivel 

de personas afectadas por el virus del S.I.D.A.) que nos impiden avanzar en todos los 

aspectos. 

Preguntas alusivas al texto: 

1. ¿Cuál es la tesis del texto anterior? 

a. El aborto debe ser legal en el mundo. 

b. El contexto determina que el aborto exista. 

c. Estoy a favor del aborto dependiendo del contexto. 

d. Existen razones muy fuertes para tomar la decisión de abortar. 

 

2. No son argumentos del autor: 

I. Para que la sociedad avance hay que dejar de estancarse en las ideas conservadoras 

o religiosas. 

II. Es mejor practicar el aborto cuando el feto no siente dolor. 

III. No es posible educar a un niño en condiciones desfavorables. 

IV. Es mejor no crear una vida que crear una vida de sufrimientos y problemas. 

A. Solo I , II y III                   B. Solo II y IV 

C. Solo III                             D. Todos son argumentos 

3. El término "concreto" en el texto significa: 

A. Duro                 C. Exacto 

B. Macizo             D. Medido 

4. ¿Qué enunciado debilitaría más lo propuesto por el autor? 

a. La santa iglesia católica ha determinado que todo aquel que prive de la vida a un ser 

humano merece ser excomulgado. 

b. La universidad de Florida en EE. UU. ha determinado que el embrión (feto) tiene 

sensibilidad desde el instante mismo de la concepción. 

c. En algunos países americanos se permite el aborto y esta práctica mejora su economía. 

d. La iglesia nunca tiene ideas asertivas en cuanto a temas sexuales y reproductivos. 

5. ¿Cuál sería el titulo para el texto?  

a. Las enfermedades.      b. Las hepatitis.  

b. El sida.                         d. El aborto.  

 

 


