
Literatura 5° 

Trabajo Práctico n°1 y n°2 (para las dos semanas de receso) 

A) Lee el siguiente poema de E. Galeano y responde: 

El descubrimiento 

En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, 

descubrieron que vivían en América, 

descubrieron que estaban desnudos, 

descubrieron que existía el pecado, 

descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro 

cielo, 

y que ese dios había inventado la culpa y el vestido 

y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la 

lluvia que la moja. 

Eduardo Galeano 

 De: “Los hijos de los días” 

1. ¿De qué época habla el autor? 

2. Explique la siguiente frase: “y que ese dios había inventado la culpa y el vestido”. 

3. ¿Por qué crees que Galeano utiliza el verbo “descubrir” en todo su poema? 

 

B) Lee la nouvelle “Las dos orillas” de Carlos Fuentes: 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamer

icana_Contemporanea/Autores_F/FUENTES/Las.pdf 

 

En ese link encuentran el texto completo, también se encuentra en el cuadernillo de la 

materia. 

 

C) Responde: 

 

1) Busca las biografías de Jerónimo de Aguilar, La Malinche y Gonzalo Guerrero. No 

copiarlas y pegarlas de internet, sino que debe elaborar una síntesis de las mismas.  

2) ¿Por qué crees que el autor eligió a Jerónimo de Aguilar como narrador de la historia?  

3) Explica según tu lectura e interpretación de la nouvelle la frase inicial del relato: “Yo vi 

todo esto”. ¿Quién la pronuncia? ¿Qué vio? ¿Solo vio o participó de otra forma? ¿Cuál es la 

importancia de esta persona en el desenlace de los hechos? Las preguntas son 

orientativas, puede ampliar la reflexión en torno a la frase.  

4) Desarrolla el tema de la lucha por el monopolio de la palabra entre Jerónimo de Aguilar 

y La Malinche. Cite frases de la obra que respalden su reflexión.  

5) Relaciona cada una de las siguientes imágenes con el argumento de la nouvelle.  

 

 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_F/FUENTES/Las.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_F/FUENTES/Las.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 


