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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A.  Complete la ficha resumen sobre el Regionalismo.

1.  La literatura  presenta al ser humano enfrentado 
a la naturaleza y a los conflictos sociales de cada región.

2. Características de la literatura regionalista

• 

• 

• 

• 

3. Autores representativos del Regionalismo

•   de Uruguay.

•  de Venezuela.

•  y de Guatemala.

Regionalismo

B. Distinga obras y autores del Regionalismo. Lea el título de cada obra y escriba en la columna de la 
derecha el nombre del autor. Le damos un ejemplo.

Obra Autor

Cuentos de la selva Horacio Quiroga

Doña Bárbara

Guayacán

El venadeado y otros cuentos

El mundo del misterio verde

El salvaje 

Canaima 
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Lea cada fragmento y las tres características del Regionalismo que le presentamos. Después, rellene 
el círculo de la característica que refleja mejor ese fragmento y explique su opción en el espacio en 
blanco. Tiene un ejemplo.

0. 
La corriente del Paraná, que llegaba cargado de inmensas lluvias, retorcía la 
balsa en el borbollón de sus remolinos. Sobre el río salvaje estaban los dos 
hombres sumergidos hasta la rodilla inmóviles ante un remolino.

Horacio Quiroga

   Uso de lenguaje regional
   Descripción del paisaje como parte del relato
   Relación del ser humano con la naturaleza

 

1. Empezó a oírse a lo lejos el ruido sordo del río que se precipitaba violento y 
sucio entre los peñones del fondo del barranco. Aunque no era un río grande, 
en invierno solía crecerse, arrasaba todo lo que encontraba a su paso: puentes, 
siembras y ranchos enteros.

Alfredo Balsells

   Conflictos sociales
   Uso de lenguaje regional
   Relación del ser humano con la naturaleza

 

2. 
—¿Y hay grandotes?
—Adiós, pues ¿Y no los viste aquel día?
—Yo no, tata; me contaron que estaban entre la poza, pero yo no los vide.
—Pues ya vas a verlos. Son juilines.

Rómulo Gallegos

   Descripción del paisaje como parte del relato
   Uso de lenguaje regional
   Conflictos sociales

 

El paisaje actúa dentro del relato como si fuera un personaje.
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Inferir en la lectura consecuencias de las acciones de los personajes.

Expreso	acciones	que	reflejan	el	compromiso	de	proteger	el	medio	
ambiente.

Identifico	características,	autores	y	obras	del	Regionalismo.

Empleo correctamente la letra “h”.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Los escritores regionalistas tienen una mirada peculiar sobre la naturaleza. Inspírese en ellos y 
describa con sus palabras el paisaje de su comunidad.

B. La literatura regionalista incluye palabras que se utilizan en el área del que escribe. Escriba un 
regionalismo de la zona en la que usted vive y explique su significado.

Le	invitamos	a	ver	la	versión	cinematográfica	de	Doña	Bárbara,	protagonizada	por	una	de	las	leyendas	
del cine mexicano: María Félix. Visite: http://goo.gl/XyKqcd

Practique en la red...
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