
GUÍA 2 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
UNIDAD CERO TÓPICOS LITERARIOS.  

 

Prof: REINALDO DOMÍNGUEZ O. 
 

 

Objetivo: Leer para analizar, comprender, reconocer y valorar el uso 

de tópicos en literatura. 

 

Curso: III MEDIO A-B 

 

FECHA: Nombre: 
 
 

 LA SIGUIENTE GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA SER TRABAJADA APOYÁNDOSE CON LOS SIGUIENTES LINK Y 
APUNTES, REVÍSALOS Y LUEGO  REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. https://www.victoriamonera.com/que-son-los-topicos-literarios/ 
2. http://iesatenealengua.blogspot.com/2019/10/5-ejemplos-de-topicos-literarios-en.html 
LAS RESPUESTAS DEBES ESCRIBIRLAS EN OTRO DOCUMENTO WORD, LETRA ARIAL 12 Y LUEGO  ENVIARLO POR 
CORREO PARA SU CORRECCIÓN ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO DEL CORREO: RESPUESTAS GUÍA 2 Y TU NOMBRE. 
LA GUÍA COMPLETA SE ENVÍA  AL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROFESOR: 
rdominguez@colegiolosleonesquilpué.cl 
 

 
TÓPICOS LITERARIOS: Son ciertos temas o formas de ver un tema que se han fijado y mantenido a lo largo de 
la tradición, aunque se retoman de manera distinta. 
 
 
1.Carpe diem: o “aprovecha el día”. La idea central de este tópico se refiere a la necesidad de vivir el presente y 
disfrutarlo al máximo, antes de que sea demasiado tarde. El carpe diem se retoma, por ejemplo, en muchos 
comerciales con eslóganes como “vive al límite”, “disfruta cada instante”, “no pierdas un buen momento por 
un dolor de cabeza”, etc., pues incitan al receptor a la vivencia intensa del instante presente. 
 
Ejemplo:  
 

"... coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre."  
Garcilaso de la Vega 

 
2.Ubi sunt: O “¿Dónde están?”. Es la pregunta existencial sobre aquellos seres que formaban parte de la vida de un 
sujeto y que, por algún motivo, ya no están. Podría ser la pregunta por aquellas personas queridas que han muerto 
y ya no están a nuestro lado. Puede ser también una interrogación por un tiempo pasado o un estado de cosas que 
se ha perdido.  
 

"¿Qué se hicieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, sus olores? 

¿Qué se hicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 

de amadores?” 

 
Jorge Manríquez 

 
3. Locus amoenus: O “Lugar ameno”. Este tópico presenta una visión idealizada del entorno natural, como un 
lugar en el que se anhela estar y que es muy frecuente en las églogas del Renacimiento. Las características de este 
tópico señalan un lugar en que hay un árbol con sombra, un arroyuelo, hierba fresca y pajarillos cantando. 
 
Ejemplo:  
 

"... me encontré en un prado verde, intacto,  
bien poblado de muchas flores, un lugar codiciable 

para el hombre cansado". 

 
Gonzalo de Berceo. 

 

 

4. De las armas y las letras: tópico del Renacimiento que exhibe la lucha interna del ser humano entre su 
pensamiento (las letras) y su capacidad de acción (las armas). Es posible hallar este tópico, por ejemplo, en el 

https://www.victoriamonera.com/que-son-los-topicos-literarios/
http://iesatenealengua.blogspot.com/2019/10/5-ejemplos-de-topicos-literarios-en.html


soliloquio de Hamlet, en el cual el personaje reflexiona sobre el conflicto entre mantenerse pasivo frente a 
una situación que lo afecta o iniciar acciones que solucionen su problema. Así se observa en el siguiente 
Ejemplo:  
 

«... dicen las letras que sin ellas no podrían sustentar las armas, porque la guerra tiene también sus leyes y 
está sujeta a ellas y que las leyes caen debajo de lo que son las letras y letrados. A esto responden las 

armas que las leyes no se podrían sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas...» 
 

Miguel de Cervantes y Saavedra. 
 
 

5. Corta las rosas, doncella o “Collige virgo rosas”: este tópico se refiere a la necesidad de aprovechar la lozanía de 
la juventud mientras esta etapa de la vida dura, pues en la vejez ya no se disfrutará de la misma manera. Es 
precisamente en este tópico en el que se basan para persuadir al público los comerciales de cremas antiarrugas, 
cremas para reafirmar la piel, con eslóganes que hablan de “impedir el paso del tiempo”. 
 

 

Ejemplo:  

 

"La rosa que hacía poco brillaba con el fuego intenso perdía el color al caerse los pétalos. Yo 
estaba sorprendido de ver el robo implacable del tiempo huidizo, de contemplar cómo 
envejecen las rosas apenas nacidas...  Mas no importa: aunque inexorablemente deba la 
rosa rápida morir, ella misma prolonga su vida con los nuevos brotes. 
Corta las rosas, doncella, mientras esté fresca la flor y fresca la juventud, 
pero no olvides que así se desliza también la vida.»  

Ausonio (siglo IV). 
 

 

6. Beatus ille (dichoso aquel). Recoge las palabras iniciales de un poema de Horacio y es Fray Luis de León quien le 
dio mayor fuerza en su "Oda a la vida retirada". Consiste en enumerar el ideal de felicidad basado en la ausencia de 
pasiones -vanidad, avaricia, cargos...- y en vivir de acuerdo con la propia conciencia, retirado. 
 

Ejemplo:  
 

"¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruido, 

y sigue la escondida 
senda por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido!" 

 
Fray Luis de León. 

 
 
 

 

7. Tempus fugit (el tiempo pasa irremediablemente). Se trata de un tópico muy duro y dramático que nos advierte 
de que el tiempo es frágil. Quevedo lo recogió con absoluta maestría en muchos de sus sonetos.  
 

 

''Pero mientras tanto huye, huye el tiempo 
irremediablemente mientras nos demoramos 

atrapados por el amor hacia los detalles.'' 

 

Virgilio 
 

 

8. Edad de Oro: como te señalábamos, se trata del recuerdo de un tiempo pasado y de la añoranza de una forma 
de vida que se considera mejor, en comparación con el presente. Habitualmente este tema se asocia a una visión 
utópica del mundo, en tanto se aspira a un mundo mejor que el que se vive.  
 

 

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque 
en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima [...], sino porque entonces los que en 

ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes; 
a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y 

alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado 
fruto.» 

 

ANONIMO 
 
 



 

9. La vida como sueño: Se plantea que la vida es una ilusión, una apariencia. El hombre se cuestiona sobre la 
realidad de su vida o si todo es un simple engaño, un sueño del que acabaremos despertando.  
 

Ejemplo: 
¿Qué es la vida? Un frenesí.  
¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño; 

que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son.  

Calderón de la Barca,La vida es sueño 
 
 
 

 

10. La falsa modestia: El hablante adopta una actitud humilde ante su destinatario, con el propósito de obtener 
su aprecio y aprobación. 
 

Ejemplo:  
Lee, Señor, mis versos defectuosos 
que quisieran salir pero no salen:  

ya ves qué poco valen mis esfuerzos 
y mis desdichas ay qué poco valen. 

 
Óscar Hahn, Lee, Señor, mis versos defectuosos. 

 
 
 

 

11. Ciervo herido: Este tópico se entiende dentro del contexto de un ciervo que acude a una fuente a beber agua. 
Esta situación corresponde a una alegoría eminentemente religiosa, ya que el ciervo se suele identificar con la 
figura de Cristo o con el buscador incansable de aquella “fuente” portadora de un sentido espiritual. 
 

Ejemplo:  
«Si ves el ciervo herido 

que baja por el monte acelerado, 
buscando, dolorido,  

alivio al mal en un arroyo helado, 
y sediento al cristal se precipita, 

no en el alivio, en el dolor me imita».  
Sor Juana Inés de la Cruz 

 

EJERCICIOS: 
1. Identifique el tópico literario presente en los siguientes fragmentos:  

 

El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos 
y el amor no lo reflejo como ayer.  
Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, 

se impone siempre un pedazo de razón 

 
 
 
 

 

______________________________________ 

 

Pablo Milanés  
 
 
 
 

Entrégate a todo amor, hermosa joven, 
pues huye día a día la juventud. 
¿Quieres pagar mayor tributo a la muerte  
que el que ella misma se cobrará cuando te desnude?  

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 



corrientes aguas, puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras querellas, 
hiedra que por los árboles caminas, 
torciendo el paso por su verde seno,  
yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, 

quede puro contento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________________ 
 
 
         
            
 

2. Marque con una “V”, si es verdadero o con una “F”, si es falsa cada una de las siguientes aseveraciones: 
 

1. ___  El tópico en que se invierten los papeles y valores es reconocido con el nombre de Locus amoenus. 
 

2. ___ El tópico literario Carpe Diem se refiere a la muerte. 

 

3. __ En la canción “ un año más que se va …” que se canta en año nuevo,  se alude al tópico Tempus  Fugit. 

 
4. ___Una publicidad de la tarjeta Visa presenta como eslogan “Porque la vida es ahora, úsala” En este caso se   
             alude al tópico Carpe Diem. 

 
5. ___ Cuando las personas mayores se refieren a épocas pasadas como mejores se alude al Tópico Edad de oro. 

 
6.__”Empieza a prevenir para que tu piel esté joven más tiempo este” aviso alude al tópico Collige virgo rosas. 
 
 
3. Escribe un texto de opinión donde expongas tu posición acerca de la importancia de los tópicos en la 
literatura universal ( mínimo 10 líneas, máximo 15) 
 
4. Busca en internet  3  canciones populares que contengan tres de los tópicos vistos anteriormente. Debes 
responder colocando el nombre de la canción, el tópico que se presenta y porqué.(justificar en máximo 3 líneas) 
 
NOTA: las canciones escogidas deben ser en español  y  no contener lenguaje obsceno. Se descontará puntaje 
por eso. 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

DESCRIPTOR MUY BUENO 

3 

BUENO 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Entrega trabajo 

completo. 

 

   

Responde todas las 

preguntas en forma 

correcta. 

 

   

Uso de letra arial tamaño 

12. 

 

   

Envía en el plazo 

establecido. 

 

   

Redacta en forma clara y 

legible. 

   

Envía en el formato 

solicitado (Word) 

 -------  

Ortografía utilizada. 

 

          Sin faltas  3 a 4 faltas 5 faltas o más 

Gran abundancia había de buenas arboledas,  
higueras y granados, perales, manzanedas, 
 y muchas otras frutas de diversas monedas,  
pero no las había ni podridas ni acedas. 
 
Gonzalo de Berceo 

___________________________________________ 
 



 


