11

Cuaderno
de trabajo

Serie Cisne Blanco

El libro Cuaderno de trabajo 11, Serie Cisne Blanco es una obra
colectiva, creada y diseñada en el
Departamento de Proyectos Educativos
de la Editorial Eduvisión.

EVN EDUVISIÓN

In
c
no luye
lite tex
ra tos
rio
s

Edición pedagógica
Elvis Mora Chaverri

Modelo didáctico
Leer es un proceso que implica decodificacion (descifrar el texto, traducir el lenguaje, reconocer
palabras y frases), comprensión (integración de los significados en la interacción cerebral) e
interpretación (adaptar a la realidad los significados del texto).
Pero leer no es solamente decodificar, comprender e interpretar; también, es un signo de placer: el
placer del texto, el placer de la lectura. Viajar a mundos diferentes, soñar lo que otros soñaron, conocer
lo que otros ya vieron y, sobre todo, escribir sobre lo que leemos y comprendemos. Para llegar a este
extremo, es necesario divertirse con la lectura y en este libro, usted se divertirá como en un parque de
diversiones, con eso, con el placer de la lectura.
En este Cuaderno de trabajo 11, se le propone el siguiente modelo didáctico:
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El Moto
Autor y
nacionalidad

Joaquín García Monge, costarricense (1881 - 1958), perteneció a la denominada generación del Repertorio
Americano.

Novela. En el espacio narrativo aparecen líneas de acción secundarias. Desarrollo extenso del relato (narración
Género literario

Movimiento
literario

Contexto
sociocultural

Narrador, código
apreciativo y
organización
secuencial de la
historia

Temas y subtemas

extensa). Empleo de numerosos personajes. Produce varios efectos en el lector. Incorporación de otras
modalidades discursivas.

1. El acto I nos presenta tres personajes que serán determinantes en la evolución de esta comedia.
Ellos muestran sus fuerzas y defectos y las motivaciones que tienen para manifestar esos
sentimientos. En el siguiente diagrama, especifique esas fuerzas, defectos y las motivaciones de
cada personaje mencionado.

Realismo costumbrista. Es la primera novela costarricense. Esta novela se inscribe dentro del realismo, por lo
que su lenguaje está desprovisto de excesos literarios y, más bien, es sencillo y apegado a una imagen de la realidad.
Es, además, el primer cuestionamiento de una imagen idílica de nuestro país que ya no funcionaba en la realidad y
de unos códigos en decadencia. Asimismo, nos presenta al campesino, ya no como un elemento visto desde lejos y
descrito a la manera pintoresca, sino como un ser de carne y de hueso, con sus y dolores.

Personaje

Se presenta el gamonalismo, como ejercicio de poder, enmarcado dentro de la sociedad patriarcal de la Costa
Rica de principios del siglo XX. El gamonal (o patriarca) es la cabeza del estamento oligárquico, tiene todas las
ventajas sobre los peones y campesinos, y hasta es dueño del dinero, de la tierra y de las personas. Es la época de la
República Liberal: los hijos y las mujeres eran obedientes y sumisos a las órdenes del gamonal.
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Época neoclásica y posromántica
Novela

Las aventuras de Robinson Crusoe

El narrador es omnisciente, conoce todo lo que concierne a la historia de José Blas. Narra en tercera persona
gramatical y sabe más que los personajes.

Daniel Defoe

Religioso: la Iglesia manifiesta su poder a través del
cura del pueblo, Yanuario, quien se presta para que
el gamonal logre el objetivo de casar a su hija con
un hombre mucho mayor que ella.
Social: aparece un conflicto generacional (de
edades) que se convierte en conflicto social entre
los detentadores del poder y el Moto, huérfano y
marginado.

2. En el acto II, don Juan tiene un incidente con dos mujeres: Carlota y Maturina. Ambas le hacen
reclamos al libertino y este logra salirse con la suya a través de la utilización de armas de bien
valer. Complete el siguiente diagrama con las cuestiones que se le plantean.

L

Reclamantes

Ético: en la novela se da un conflicto entre valores
Daniel Defoe, publicada en 1719 y considerada la primera novela
esenciales, naturales, vitales y los códigos sociales, las
inglesa. Está basada en hechos que ocurrieron en la realidad: en
apariencias y el dinero.

1704, un marinero
escocés, Alexander Selkirk, tras un enfrentamiento
Familiar: la familia aparece en el texto resquebrajada.
El
Moto es huérfano y su padrino es, precisamente,
con elquien
capitán del barco en donde navegaba, decidió abandonarlo y
le quita a su novia. Además, si recordamosquedarse
la relación solo en una isla deshabitada. Selkirk logró sobrevivir, en la
en el orden patriarcal entre el poder y el padre, estamos
frente a una crítica al poder patriarcal. isla, cinco años, tras los cuales, el capitán Rogers lo rescató e incorporó

Personajes

cada personaje, indique el motivo de su visita y la conclusión de esa visita.

Personaje

diferencian de esta literatura. El viaje de Robinson Crusoe es completamente imaginario y el objetivo
El pueblo de Desamparados es el personaje principal; luego, José Blas (huérfano, apodado “el Moto”
ternerono es solo relatar acerca de un viaje y una aventura, sino contar sobre el entorno del individuo
del= libro
sin madre), Secundila Guillén (hija del gamonal), don Soledad Guillén (el gamonal), Sebastián Solano (otro
moderno y de su mente. Pero, como en los libros de viajes, el autor no persigue ningún fin, sino que se
gamonal del pueblo), el padre Yanuario (cura del pueblo), don Frutos (maestro de la escuela), Micaela (esposa de
limita a relatar los hechos de la manera más directa posible.
don Soledad), Benita Corrales (solterona), Nicolasa (viuda) y Gabriel (amigo de José Blas).

M. Dimanche
Don Luis

2.- Los personajes se dividen en jóvenes (vitalidad, espontaneidad, amor y naturaleza = valores positivos) y
viejos (gamonales y autoridades).

Doña Elvira

Navegación y economía… medios de transporte marítimos
con los barcos, la navegación y la economía.

1. En primer lugar, busque en un diccionario, aprenda y anote aquí el significado de las siguientes
palabras.
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Palabras
Proa

Popa

4

2

Armas que
utiliza

3. Durante una noche, don Juan, mientras espera la cena en su casa, recibe varias visitas. Identifique a

El estilo es claro y desprovisto de excesos literarios, algo propio del realismo, con el fin de no deformar los
elementos
que lo acercan a la literatura de viajes, aunque su tema no
cuadros que se pintan, basados en la realidad. El autor hace uso del estilo directo y del estilo indirecto.
El
lenguaje de esta obra es el habla campesina de principios de siglo y se usa por primera vez en la narrativa
sea en exclusiva una novela que trate de viajes, ya que posee, también, otros muchos elementos que lo
costarricense. Aparecen numerosos regionalismos (palabras propias de Costa Rica) y vocablos populares.

3.- El narrador no se queda en la simple contemplación irónica y nostálgica, este ya no es un “leva” que mira a los
personajes desde afuera. Se solidariza con sus campesinos y su desamparo. Su afectividad está al lado del Moto
Antes de comenzar la lectura de la novela, conviene tener claros algunos conceptos básicos relacionados
y es irónico y burlón al describir al cura, al gamonal y al maestro.
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Salida de
don Juan

Maturina

1.- El argumento se divide en dos partes: Primero los capítulos I-VI (cuadros descriptivos) donde aparecen
descritos los personajes, el pueblo y sus costumbres. En segunda parte, se narra el amor del Moto y Cundila y
el matrimonio de esta con Sebastián.
Otras características

Reclamos

Carlota

a su
tripulación.
En 1711, este marinero regresó a Londres y, al año
Político: dinero, educación e iglesia son los
poderes
que
reinan en la época, descritos todos con bastante
ironíaRogers
y
siguiente,
y otro capitán (Cooke) publicaron las aventuras de
crítica. Son estos poderes valores los que el texto pone
Selkirk. Así, es fácil adivinar que Defoe conocía de antemano la historia
en entredicho. Y son ellos quienes instauran las leyes
de este
marinero “exiliado” en una isla, tal como lo hiciera después
sociales que se oponen a la felicidad del Moto
y Cundila.
el personaje de su novela. Además, el texto de Defoe posee muchos

Estilo y registros
del habla

Motivaciones

Doña Elvira

El tiempo corre linealmente, excepto cuando, con carácter retrospectivo (regresiones), se dan los antecedentes
de algunos personajes.

El tema es la frustración amorosa y la desgracia de José Blas, campesino huérfano y pobre al cual se le
imposibilita la realización del amor. Aparece la soledad, pues los personajes apuntan al desamparo; la
religiosidad, en todos los actos cotidianos del campesino de la época; la condición subordinada de la mujer de la
época sumisa a las decisiones del hombre.

as aventuras de Robinson Crusoe es la obra más famosa de

Espacios de la obra

Defectos

Don Juan

Es clara la tendencia afectuosa del narrador con la familia de José Blas; pero cuando se refiere a otros personajes,
como don Soledad, don Frutos y el cura Yanuario, lo hace en tono burlesco; con respecto al cura, el narrador se
burla de él crudamente (García Monge era anticlerical).

Físico: se desarrolla en Desamparados, descrito
como un barrio de gamonales, con unos cuantos
caserones y cuyas calles formaban un cuadrante. Es
un espacio cerrado, donde todos se conocen.

Fuerzas

Esganarel

Significados

Estatua

Identificación

Motivo de la visita

Conclusión de
la visita
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