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27
Regionalismo

¿Qué encontrará esta semana?

 A la deriva,   
de Horacio Quiroga 
(fragmento adaptado)

 Regionalismo

 Uso de la “h”

Indicadores de logro

Competencias a trabajar del CNB

3.1. Aplica estrategias cognitivas y estrategias meta-
cognitivas de comprensión lectora.

3.3. Establece la diferencia entre los usos instrumental 
o literario del lenguaje y su capacidad expresiva.

4.1. Redacta párrafos coherentes e hilados entre sí, a partir 
de una idea principal y cláusulas de enlace.

4.2. Aplica normas de ortografía literal, puntual, y acen-
tual propias del español.

6.1. Organiza la información de diversos textos para pre-
sentarla en foros, debates, mesas redondas, entre 
otros.

3. Lee, con sentido crítico, textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en sus criterios.

4. Redacta textos en los que están presentes la ade-
cuación, coherencia y cohesión, de acuerdo con las 
distintas intenciones comunicativas y según las nor-
mas del idioma.

6.	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 otros	 recursos	 para	 pre-
sentar información en foros, debates y otras formas 
de discusión y análisis de información.



168 IGER − Zaculeu

La aventura de leer

 

Realizar inferencias:

Inferir	significa	
deducir algo de otra 
cosa.

En la lectura pode-
mos inferir cómo 
el personaje de la 
historia resuelve sus 
dificultades.

A la deriva
(fragmento adaptado)

El hombre pisó algo blanduzco1 y en seguida sintió la mordedura. Saltó 
adelante y vio a una yaracusú2 que esperaba otro ataque. Sacó el machete 
de la cintura. La víbora vio la amenaza, pero el machete cayó de lomo, 
dislocándole las vértebras.

El hombre vio la mordedura. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos viole-
ta. Se amarró el tobillo con su pañuelo y empezó a caminar. Movía la pierna 
con dificultad. Llegó por fin al rancho. Los dos puntitos violeta desaparecían 
ahora en una monstruosa hinchazón del pie entero. Quiso llamar a su mujer 
y la voz se quebró en su garganta reseca. La sed lo devoraba.

— ¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor3 —. ¡Dame caña4!

Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. 

— Bueno, esto se pone feo —murmuró.—

El hombre no quería morir, descendió hasta la costa y subió a su cayuco. 
Allí, la co¬rriente del río Paraná lo llevaría al siguiente poblado. Pudo llegar 
hasta el medio del río; pensó que no podría llegar él solo y se decidió a pe-
dir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban 
disgustados. Con dificultad, atracó5. Se arrastró cuesta arriba; pero a los 
veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho.

— ¡Compadre Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo. ¡No me niegue este 
favor! —clamó.

¿De qué trata la lectura?

Es el relato angustioso de un hombre atacado por una serpiente venenosa en medio de la 
selva. Él se da cuenta del peligro y pone todos los medios para salvarse. El título A la deriva se 
refiere	a	la	forma	de	navegar	el	cayuco	por	el	río	Paraná,	sin	rumbo	y	a	merced	de	la	corriente.	
Este cuento pertenece al libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, del escritor uruguayo 
Horacio Quiroga.

1 blanduzco:	blando,	suave,	flojo.
2 yaracusú: serpiente venenosa de las regiones selváticas de América del Sur.
3 estertor: respiración trabajosa de los moribundos.
4 caña:	aguardiente	de	caña	de	azúcar	muy	acostumbrada	a	orillas	del	río	Paraná.
5  atracó: del verbo atracar, llevar una embarcación a tierra.

Observe la 
ilustración de 
la página 169 y 
relaciónelo con el 
título. Elabore un 
relato breve a partir 
de la ilustración y 
compártalo en el 
círculo de estudio.  
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En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo valor 
para llegar hasta el cayuco y la corriente, cogiéndole de nuevo, le llevó 
velozmente a la deriva.

El Paraná corre allí entre dos paredes que encajonan el río en cuyo fondo 
el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua lodosa. 
El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin 
embargo, su belleza sombría y calma lo vuelve majestuoso.

El sol había caído ya. Y de pronto, el hombre con asombro, enderezó pe-
sadamente la cabeza: se sentía mejor. El veneno comenzaba a irse. Se 
hallaba casi bien. Contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. 

El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia6 llena de recuerdos. ¿Vivi-
ría aún su compadre Gaona? 

¿Llegaría pronto? Sobre el río de oro, el cayuco derivaba, girando a ratos 
sobre sí mismo. El hombre se sentía cada vez mejor, y pensaba en el 
tiempo que había pasado sin ver a su expatrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez 
no tanto. ¿Ocho meses y medio?

De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? 

Al recibidor de maderas de míster7 Dougald, lo había conocido en Puerto 
Esperanza un Viernes Santo... ¿viernes? Sí, o jueves...

El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.

—Un jueves...

Y cesó de respirar.

6 somnolencia: pesadez, torpeza de los sentidos producida por el sueño.
7 míster:	palabra	tomada	del	inglés	que	significa	señor.
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Comprensión de lectura
A. Lo que entendió del texto: nivel literal

1. Describa brevemente y con sus palabras lo que se indica a continuación.

• Lo que le sucedió al hombre:

 

 

• El paisaje que predomina en el relato:

 

 

2. Escriba la relación de los personajes secundarios con el personaje principal. Le damos un 
ejemplo.

• Alves    su compadre

• Dorotea    

• Gaona    

• míster Dougald   

B. Lo que dedujo de la lectura: nivel inferencial

1. Identifique la forma en que el personaje del relato resolvió su problema. Rellene el círculo que 
responda a la pregunta.

a. ¿Qué hizo el hombre al sentir la mordedura?

   Mató a la serpiente
   Empezó a gritar
   Salió corriendo

b. ¿Cuál fue su reacción al ver la mordedura?

   Tumbarse en el suelo
   Abrir la herida y sacar el veneno
   Amarrarse el tobillo con un pañuelo 

c. ¿Qué le pidió a su mujer para calmar su sed?

   café
   agua
   aguardiente

d. ¿Qué decidió hacer para buscar ayuda?

   Decir a su esposa que avisara a un médico
   Llamar a su compadre para que viera su herida

 Montar en su cayuco para ir por el río al poblado
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2. Yaracusú es el nombre de una serpiente venenosa de Sudamérica. ¿Hay serpientes venenosas 
en la región donde usted vive? Escriba los nombres.

 

C. Su pensamiento: nivel crítico

1.	 Tal	vez	usted	ha	sido	testigo	de	una	situación	parecida	a	la	del	relato.	Póngase	en	el	lugar	de	
la esposa y responda: ¿Qué piensa usted que sintió ella al ver a su esposo partir en el cayuco?

 

 

2. El personaje principal tiene que viajar varias horas para intentar salvar su vida. ¿Sucede esto en 
Guatemala? ¿Dónde?

 

 

Creciendo en valores
Responsables de nuestro medio ambiente
La naturaleza puede darnos vida, pero también puede hacernos mucho daño. 
Fíjese en el relato: la serpiente mató al hombre, pero la corriente del río podría 
haberlo salvado si hubiera llegado a tiempo. El secreto está en respetar nues-
tro entorno, pero conociéndolo a fondo. Solo así podremos proteger el medio 
ambiente, utilizando nuestra inteligencia para dejar que se desarrolle y pueda 
seguir dándonos vida.

Reflexione y actúe
Exprese tres acciones para proteger el medio ambiente y la forma de ponerlas 
en práctica. Fíjese en el ejemplo.

Acciones Cómo ponerlas en práctica

Cuidar y desarrollar las plantas medicina-
les de mi entorno.

Aprendo a conocerlas y a utilizarlas; las 
siembro en mi casa y las doy a conocer a 
otras personas.

¿Por	qué	es	
importante que 
la humanidad sea 
responsable con el 
medioambiente? 
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El mundo de la literatura
1. Regionalismo
  El espejo latinoamericano
Los escritores de principios del siglo XX se alejan de los mundos fantásticos del 
Modernismo para presentarnos la realidad latinoamericana: la forma de hablar, 
la naturaleza, sus problemas, etc.

La literatura regionalista es la expresión de diversos autores que, en sus respec-
tivos países y de forma individual, presentan al ser humano enfrentado a la natu-
raleza	y	a	los	conflictos	sociales.

Las crisis económicas y las reformas sociales de la época fueron el punto de par-
tida	para	luchar	por	una	conciencia	nacional	y	definir	el	futuro.

1.1 Características literarias
a. Relación del ser humano con la naturaleza

Como ya adelantamos arriba, los regionalistas presentan personajes que luchan 
contra la naturaleza o se adaptan a ella, no inventan lugares maravillosos, ni 
personajes fantásticos como los modernistas. Recordemos un fragmento de la 
lectura de esta semana.

El hombre pisó algo blanduzco, y en seguida sintió la mordedura. 
Echó una veloz ojeada a su pie y sacó el machete de la cintura. La 
víbora vio la amenaza, pero el machete cayó de plano, dislocándole 
las vértebras.

El protagonista del relato vive y se enfrenta a los peligros de la selva. No es algo 
irreal, es algo que puede ocurrir en cualquier momento y que el autor describe 
para mostrar la dureza de la vida en la selva.

b. Uso del lenguaje regional

Esta característica se nota en el habla de los personajes cuando utilizan regio-
nalismos propios de su país. Leamos otro fragmento del cuento de Horacio 
Quiroga.

¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña!
Su mujer corrió con un vaso, que el hombre sorbió en tres tragos.

La	palabra	caña	es	un	regionalismo,	se	refiere	al	aguardiente	hecho	con	la	caña	
de azúcar. En las Verapaces, a esta bebida se le llama boj.

¿Qué le dice 
la palabra 
“regionalismo”? 
Si se habla de 
literatura, ¿cómo la 
caracterizaría? 
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c. Atención a los conflictos sociales

La	literatura	regionalista	presenta	los	conflictos	sociales	del	momento:	la	explo-
tación de los obreros, los problemas de la tierra por los latifundios, la presencia 
de compañías extranjeras y las revoluciones. En la novela Huasipungo, de Jorge 
Icaza, podemos ver un ejemplo.

De acuerdo con lo ordenado por los señores gringos, don Alfonso 
contrató unos cuantos campesinos para desalojar a los peones 
de los huasipungos de la loma. Con todas las mañas del abuso y 
de la sorpresa cayeron aquellos hombres sobre la primera choza. 

El	 autor	nos	muestra	el	 conflicto	 social	que	 se	origina	por	 los	abusos	de	 los	
poderosos en la tenencia de la tierra.

d. Descripción del paisaje como parte del relato

El paisaje ya no es solo un adorno para ser admirado o un escenario donde los 
personajes actúan, es casi un personaje más. El ser humano se enfrenta a una 
naturaleza salvaje, violenta y en ocasiones hostil. Lo vemos en la lectura de esta 
semana.

El Paraná corre allí entre dos paredes que encajonan el río, en cuyo 
fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones 
de agua lodosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de 
muerte.

Quiroga describe la fuerza con la que corren las aguas del río, las corrientes de 
lodo que se forman en el fondo y la fuerza de sus aguas. Habla además de agre-
sividad	y	muerte.	Podemos	imaginar	los	sentimientos	de	soledad	y	temor	del	
personaje en este ambiente salvaje.

Huasipungo: 
Nombre dado en 
Ecuador al terreno 
que el propietario 
entrega al labrador 
a cuenta de su 
trabajo.

 Ejercicio 1
Lea	el	fragmento.	Luego,	escriba	sobre	la	línea	qué	característica	del	Regionalismo	se	refleja.

Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Dormía bajo 
los árboles, y cuando hacía mal tiempo construía en cinco mi-
nutos una ramadal con hojas de palmera.

Horacio Quiroga
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Horacio Quiroga

 Ejercicio 2
Lea un fragmento de la obra El Salvaje de Horacio Quiroga. Luego, escriba qué característica del 
Regionalismo	aparece	reflejada.

Después de traspasar el Guayra, el río Paraná es inaccesible a la navegación. Cons-
tituye allí un canal de doscientos metros de ancho y de profundidad insondable. El 
agua corre a tal velocidad que los vapores, a toda máquina, marcan el paso horas y 
horas en el mismo sitio.

1.2 Autores regionalistas 
a. Horacio Quiroga (1878 – 1937)

Horacio Quiroga, escritor nacido en Uruguay. Luego de la muerte trágica de va-
rios de sus seres queridos, Quiroga tuvo la fuerza de desarrollar una vida muy 
intensa que le permitió realizar diversas actividades, desde practicar el ciclismo 
hasta explorar la selva. Quiroga relató su experiencia, escribiendo tanto proble-
mas universales de la humanidad, como tiernos cuentos infantiles. 

Obras

Su obra se caracteriza por tener, en ocasiones, una mezcla de personajes huma-
nos y animales que hablan, como en las fábulas clásicas.

Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más insólitos de 
la naturaleza, generalmente con toques de horror, enfermedad, padecimiento y 
sufrimiento.

Escribió la novela Historia de un amor turbio y las colecciones de cuentos El 
salvaje, Anaconda, El desierto, Los desterrados, Más allá, Cuentos de amor, 
de locura y de muerte y Cuentos de la selva.

Leamos un fragmento de La guerra de los yacarés, uno de los Cuentos de la selva.

Al día siguiente el barco volvió a pasar, así que los yacarés 
se pusieron en alerta. Un yacaré dijo: “hagamos un dique8”. 
Enseguida cortaron más de diez mil árboles y formaron el dique. 

Los yacarés son animales (cocodrilos), pero, igual que en las fábulas, hablan y 
actúan como seres humanos.

8 dique: muro o pared para contener las aguas.
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b. Rómulo Gallegos (1884 – 1969)

Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano. Considerado uno de los lite-
ratos latinoaméricanos más sobresalientes. De familia humilde, fue maestro y 
ejerció como profesor entre 1912 y 1930. Durante ese periodo, publicó nume-
rosas novelas ambientadas en la vida de su país. En 1948 fue elegido presidente 
de Venezuela, pero no pudo equilibrar las fuerzas políticas contrarias; se exilió 
ese mismo año a Cuba y después a México. Regresó a su país en 1958, donde 
permaneció hasta su muerte.

Obras 

La obra literaria de Rómulo Gallegos está muy ligada a su compromiso político. 
Sus	novelas	se	inspiran	en	la	tierra	americana.	Tratan	de	resolver	el	conflicto	en-
tre una naturaleza salvaje y la necesidad de hacer de ella una civilización moder-
na. Su obra más conocida es Doña Bárbara, novela que describe la lucha contra 
las fuerzas de la tiranía en Venezuela. 

También escribió Reinaldo Solar, Canaima, La trepadora, Pobre negro y el 
libro de cuentos La rebelión.

Lea en este fragmento adaptado de Doña Bárbara cómo el paisaje forma parte 
del relato.

Un sol cegante de mediodía relumbra en las aguas amarillas del 
río y sobre los árboles que pueblan sus márgenes. Entre la ve-
getación, se divisa, a la derecha, pequeñas llanuras rodeadas de 
palmares, y a la izquierda, praderas tendidas hasta el horizonte, 
sobre la verdura de cuyos pastos apenas negrea una que otra 
mancha errante de ganado. 

 Ejercicio 3
Lea el fragmento siguiente de Doña Bárbara. Luego, rellene el círculo con la característica del Regio-
nalismo	que	se	ve	reflejada.	Las	palabras	resaltadas	le	serán	de	ayuda.

Verdad que no te había dicho todavía que somos primos. 
–¡Zape! –exclamó ella–. Yo no tengo más familia que mi taita, porque 
ni a mi mae puedo decí que la conozco. 
[…] –¿No ve que usté no es nada mío, como dice? Si juera, no se 
habría quedado tan callado.

     Uso del lenguaje regional
     Atención a los conflictos sociales 
     Descripción del paisaje como parte del relato

Rómulo Gallegos
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 Ejercicio 4
Lea el fragmento de El Tamagás y copie en las líneas de abajo las palabras que indican un uso del 
lenguaje regional.

El patojo corrió a la orilla del río para meter los pies en el agua.
—¿No hay pescados tata?
—Hasta más abajo. Un día vamos a ir a la poza y nos llevamos 
el anzuelo.

c. Alfredo Balsells (1904 - 1940)

Alfredo Balsells Rivera fue un poeta, escritor y periodista guatemalteco. Viajó 
por el continente europeo cuando este se encontraba en guerra. Como perio-
dista, escribió para los diarios El Liberal Progresista y El Imparcial. 

Es considerado un excelente cronista porque expresó el regionalismo guate-
malteco	sin	caer	en	el	folklorismo	o	en	el	prejuicio	racial.	Sus	cuentos	reflejan	
el modo de hablar del pueblo guatemalteco, tanto del campesino como de las 
clases humildes de la ciudad.

Obras

Obras suyas son La sonrisa provisional, Poesía y Duermevela. Sus cuentos 
han sido recopilados en: El venadeado y otros cuentos.

El cuento El venadeado	refleja	los	conflictos	de	la	población	del	Oriente	del	país	
por la pobreza y el alcohol. Petén describe la fantasía de la selva y el miedo ante 
la incapacidad de enfrentarse a ella. En El Tamagás cuenta el sufrimiento del 
padre ante la mordedura de una serpiente a su único hijo.

Leamos el enfrentamiento del hombre con la naturaleza de la selva en su cuento 
titulado Petén.

Huía despavorido a refugiarme en mi hamaca bajo la gasa del 
mosquitero, pero hasta allí me perseguía la obsesión de los 
insectos. Me enfurecía contra ellos. Hubiera querido que alguno 
tomara forma de hombre para entendérmelas con él a puñala-
das y a balazos.

Alfredo Balsells
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d. Virgilio Rodríguez Macal (1916 – 1964) 

Virgilio Rodríguez Macal nació en la ciudad de Guatemala. Fue periodista, nove-
lista	y	diplomático.	Obtuvo	varios	galardones,	como	el	Primer	Premio	en	Prosa	
y los Juegos Florales de Quetzaltenango. Colaboró en el diario El Mercurio, de 
Chile, y fue director del Diario de Centro América.

Los escritos de Virgilio Rodríguez Macal son un legado para la cultura de Cen-
troamérica debido a la diversidad y riqueza de los personajes y de los lugares 
que	figuran	en	sus	relatos.

Obras 

Entre sus obras más conocidas están La mansión del Pájaro Serpiente y El 
mundo del misterio verde, en ellas recoge relatos orales mayas y narra sus vi-
vencias	de	aventurero	incansable;	la	fauna	y	la	flora	de	las	selvas	de	Petén	y	las	
Verapaces, así como la geografía de la zona, están retratadas en su estilo pin-
toresco. 

Es también autor de Guayacán, historia de Valentín Ochaeta, un joven ingenie-
ro	agrónomo,	que	llega	a	Petén	intentando	dominar	el	mundo	salvaje	y	poco	
a poco se va convirtiendo en un hombre de campo. En su lucha, llega a perder 
todo lo que tiene, pero encuentra el amor y la esperanza de seguir luchando.

También escribió Carazamba, Jinayá y Sangre y clorofila.

Veamos	el	cambio	que	el	ingeniero	Ochaeta	experimenta	en	la	selva	del	Petén	
en la obra Guayacán.

Poco a poco sus sueños de antaño, sus anhelos profesionales y 
su ambición se iban esfumando tras una espesa cortina verde, 
del mismo color que el de la eterna y murmuradora selva… su 
recia contextura física y espiritual se había endurecido y estaba 
entonces, más que nunca, identificado con aquel árbol de su 
tierra llamado guayacán.

 

 Ejercicio 5
Vuelva a leer el fragmento de Guayacán	e	identifique	la	característica	del	Regionalismo	que	se	refleja.	
Rellene el círculo de la opción correcta.

   Descripción del paisaje como parte del relato
   Relación del ser humano con la naturaleza 
   Atención a los conflictos sociales

Explique con sus palabras el porqué de su elección. 

V. Rodríguez Macal
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Mejore su ortografía

 Ejercicio 6
Complete las oraciones con la palabra adecuada. Tiene un ejemplo.

0. Quizá haya  ido a  visitar a sus abuelos. 
 haya – halla ha – a

1.       muy bien al regar las plantas.
 as – has hecho – echo

2.  caso al consejo que te dan tus abuelos.
 has – haz

3. Marcela  cocinado un pastel para festejar  sus papás.
 ha – a ha – a

Uso de la “h”
Mantener	las	normas	ortográficas	ayuda	a	preservar	el	lenguaje	escrito	y	a	que	
los demás comprendan el mensaje. Así pues, escribiendo correctamente podre-
mos comunicarnos mejor. Esforcémonos por hacer un buen uso de la letra “h”.

Fijémonos concretamente en las formas siguientes.

halla: del verbo hallar, encontrar.  Pedro se halla en Escuintla.

haya: del verbo haber.   No creo que haya pensado quedarse.

allá: adverbio de lugar.  Allá encontrará trabajo.

has: del verbo haber.  Tú has realizado un buen trabajo.

haz: imperativo del verbo hacer Haz tu tarea.

as: persona que sobresale en  
Luis es un as para la Matemática.alguna actividad. 

ha: del verbo haber.   Manuela ha confeccionado un cartel.

a: preposición.    Mañana vamos a Xela.

hecho: del verbo hacer.   Hemos hecho un vivero de plantas.

echo: del verbo echar, arrojar.  Yo siempre echo la basura en su lugar.

Lea las palabras 
siguientes y escuche 
con atención: “halla, 
haya, allá”. ¿Qué 
tienen en común 
al escuchar estas 
palabras? ¿En qué se 
diferencian cuando 
las lee y piensa en 
su	significado?
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Glosario
atracó: del verbo atracar, llevar una embarcación a tierra.

blanduzco: blando, suave, flojo.

caña:	aguardiente	de	caña	de	azúcar	muy	acostumbrada	a	orillas	del	río	Paraná.

dique: muro o pared para contener las aguas.

estertor: respiración trabajosa de los moribundos.

míster: palabra tomada del inglés que significa señor.

somnolencia: pesadez, torpeza de los sentidos producida por el sueño.

yaracusú: serpiente venenosa de las regiones selváticas de América del Sur.

Resumen
1. La literatura regionalista es la expresión del ser humano enfrentado a la naturaleza y a los 

conflictos sociales. Utiliza el lenguaje propio de cada región.

 1.1. Características literarias
• Relación del ser humano con la naturaleza
 • Uso del lenguaje regional
• Atención a los conflictos sociales
• Descripción del paisaje como parte del relato

2. Autores regionalistas

 • Horacio Quiroga (1878 – 1937). Escritor uruguayo.

  Escribió la novela Historia de un amor turbio. Y los cuentos:  El salvaje, Anaconda, El 
desierto, Los desterrados, Más allá, Cuentos de amor, de locura y de muerte y Cuentos 
de la selva.

 • Rómulo Gallegos (1884 – 1969). Novelista venezolano.

  Su novela más conocida es Doña Bárbara. Otras obras son Reinaldo Solar, Canaima, La 
trepadora, Pobre negro y el libro de cuentos: La rebelión.

 • Alfredo Balsells Rivera (1904 – 1940). Escritor guatemalteco.

  Obras: La sonrisa provisional, Poesía, Duermevela. Y los cuentos: El venadeado y otros 
cuentos y El Tamagás y otros cuentos.

 • Virgilio Rodríguez Macal (1916 – 1964). Escritor guatemalteco. 

  Obras: La mansión del Pájaro Serpiente y El mundo del misterio verde, Guayacán, 
Carazamba, Jinayá y Sangre y clorofila.
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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...


