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Objetivo
El propósito del presente trabajo es que el lector conozca 
quién fue Sor Juana Inés de la Cruz, cómo nació su amor 
hacía las letras, su trayectoria y sus obras más populares. 



Información general
Su nombre era Juana Ramírez de Asbaje, pero es mejor 
conocida por su nombre religioso (Sor Juana Inés de la 
Cruz). Nació en San Miguel Nepantla en una hacienda 
ubicada al pie de los volcanes, fue criolla probablemente 
de ascendencia vasca. 

Los años de nacimiento y muerte han sido discutidos, 
sin embargo, se puede concluir que nació el 12 de 
noviembre de 1648 (se pensó mucho tiempo en fue en 
el año de 1651) y falleció el 17 de abril de 1695.

(Secretaría de Gobernación, 2020)



¿Cómo nace su amor 
por las letras?
A los tres años, siguiendo a su hermana, aprendió a leer. 
Por lo que destaca reconocer que su curiosidad siempre la 
motivó a estudiar. Cuando tenía siete años se enteró de la 
Universidad de México y le pidió a su madre mandarla a 
estudiar allá, disponiéndose a vestirse como hombre si era 
necesario. Al ser rechazada su petición, recurrió a la 
biblioteca de su abuelo.

(Banxico, s.f.)



¿Cómo nace su amor 
por las letras?
Era una mujer muy disciplinada y que 
siempre buscaba estar en constante 
aprendimiento: desde que era una niña no 
comía queso porque había escuchado que 
eso entontecía a las personas. 

Empezó a estudiar gramática y cortaba su 
cabello en caso de que no dominara lo que 
se había propuesto aprender, pues para ella 
“no parecía razón que estuviese vestida de 
cabellos cabeza que estaba tan desnuda de 
noticias, que era más apetecible adorno”. 

Y fue a los ocho años cuando escribió su 
primera loa eucarística.

(Banxico, s.f.)



“(...)Desde que me rayó la primer luz de 
la razón, fue tan vehemente y poderosa la 

inclinación a las letras, que ni ajenas 
reprensiones-que he tenido muchas-ni 

propias reflejas han bastado a que deje de 
seguir este natural impulso (...)”

(Cita de su obra:
Respuesta a Sor Filotea de La Cruz)



Por lo anterior es evidente que Juana deseaba entregarse 
completamente al estudio y no le interesaba la vida matrimonial, por lo 
que siguió el consejo del padre Antonio Núñez de Miranda, confesor de 
los virreyes. Y entró al Convento de San José de las Carmelitas 
Descalzas. El cual dejó tiempo después,   por motivos de salud, pues no 
soportaba la austeridad y disciplina en el lugar. 
En 1669 empieza a profesar como religiosa en el Convento de San 
Jerónimo, bajo su famoso nombre de sor Juana Inés de la Cruz. Ahí 
cumplía funciones como contadora y archivista, además de dedicarse al 
estudio y sostener prolíficas amistades con los virreyes marqueses de 
Mancera, fray Payo Enríquez de Rivera y con los marqueses de la 
Laguna y condes de Paredes, Tomás Antonio de la Cerda y María Luisa 
Manrique de Lara.

De Juana a sor Juana Inés

(Comensal, 2020)



Aportaciones a la literatura

Sor Juana tuvo un importante desarrollo en la lírica, la dramaturgia y la prosa. 
Utiliza recursos como silogismos y retruécanos, y sus obras destacan por la 
versificación, el hipérbaton y las alusiones mitológicas.

Incorporó la riqueza y diversidad cultural de la sociedad. Y asimismo, representó 
también el universo indígena americano en sus obras.

Su trabajo tuvo siempre un estilo aleccionador sobre los más diversos asuntos 
existenciales que, desde la mirada barroca, se expresaban en tópicos como el 
tempo fugit (el tiempo vuela), el carpe diem (vive el momento), el “desengaño” 
barroco y el triunfo del intelecto sobre la apariencia. 

En todas sus obras era claro el dominio que tenía sor Juana con sus discursos y 
sus profundos conocimientos. 

(Imaginario, 2020)



Aportaciones a la literatura

Villancicos

Romances

Loas

Sonetos

Redondillas

Comedias 
teatrales

Autos 
sacramentales

Textos 
argumentativos

(Imaginario, 2020)



Obras 
Villancicos

(Capula, 2017; Imaginario, 2020)

En la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México fue la primera 
vez que se cantaron villancicos de 
Sor Juana Inés de la Cruz.

1976

Autos
sacramentales

Es considerado el mejor auto 
sacramental logrado por Sor Juana 
Inés de la Cruz. El Divino Narciso 
es la personificación de Jesucristo 
quien, enviado por Dios, va en 
busca de sus ovejas descarriadas.

1689



Obras 
Loas

Sonetos

(Imaginario, 2020; BuscaPalabra, s.f.)

Loa de la Concepción.

Compuesta de 1670 - 1675

Fue elaborada por encargo de la familia Guerrero, en Cd. 
de México. En dicha obra, los personajes de la Devoción 
(la fé) y la Escuela (la razón)  debaten para protagonizar 
el dogma de la Inmaculada Concepción. 

A su retrato



Obras 
Redondillas

Comedias teatrales

(Imaginario, 2020; Morales, 2020)

Fue creada por el  nacimiento 
del primogénito del virrey 
conde de  Paredes. Es una 
comedia que gira en torno a 
los amores de los personajes 
Leonor y Carlos.

1683

El poema Hombres necios 
que acusáis expone la 
desigualdad y la injusticia de 
los cuales es víctima la mujer 
a través del machismo y la 
discriminación femenina.

1689



Crítica al machismo 
de la época
Se puede entender que Sor Juana rompía el prototipo de mujer en esa   
época, y a pesar de las limitaciones que enfrentaba ella como mujer para 
aprender, siguió adelante y se dedicó al estudio.

 Escribió el poema “Hombres necios que acusáis” para criticar y exponer la 
actitud hipócrita, egoísta e impulsiva de los hombres. En él anuncia su 
doble moralidad y apela a que traten justamente al otro sexo. 

En cada uno de los dieciséis versos se pone en evidencia la actitud 
injuriosa y difamatoria del género masculino hacia el femenino, los 
defectos que hombres poseen, y utilizan para calumniar a las mujeres. 
Este poema fue pionero y revolucionario en la época, sobre todo siendo 
escrito por una mujer. 

(Morales, 2020)



(Fragmentos del poema Hombres 
Necios que acusáis)

“Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpaís
(…) 
Combatís su resistencia
y luego con gravedad
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia”. 



Reconocimiento
Debido a los logros que tuvo y las obras que escribió, recibió el apodo de “El fénix de América” y 

“la décima musa”.  Estos sobrenombres también estaban relacionados por su vida y por lo que 

había pasado ya que Sor Juana vivió la mayor parte de su vida en un convento de monjas. 

(Fenixy, 2009)



Curiosidades 
 En los billetes se muestran personas que han sido importantes en la historia de 

nuestro país. Debido a la importancia de Sor Juana Inés de la Cruz  en la historia , su 

imagen apareció en los billetes de 200 pesos mexicanos.

(Fenixy, 2009)



Fallecimiento
Sor Juana Inés De La Cruz murió en 1695 a la edad de 43 años. La razón de su muerte fue 

debido a una enfermedad, ya que en esas épocas, existía una epidemia de la cual se enfermó y 

perdió la vida. Pero sus obras aún siguen haciendo que recordemos su legado. 

(Fenixy, 2009)



Videos Explicativos

Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de todasBiografía de Sor Juana Inés De La Cruz

http://www.youtube.com/watch?v=vVOlwAEH_34
http://www.youtube.com/watch?v=gPranNMoHdU


Video explicativo 

http://www.youtube.com/watch?v=mEn1mlHkx9g


1. ¿A los cuántos años escribió su 
primera eucarística?

a) 12 años
b) 8 años
c) 10 años
d) 14 años

Ejercicios

2. A Sor Juana Inés le apasionada el 
estudio pero también ansiada una vida de 
matrimonio

a) Verdadero
b) Falso



3. ¿Qué tipos de textos creó?

a) Loas
b) Villancicos
c) Comedias
d) Todas las anteriores

Ejercicios

4. ¿Cómo se llama el poema donde criticó 
y expuso la actitud hipócrita, egoísta e 
impulsiva de los hombres?

a) Hombres necios
b) Los empeños de una casa
c) El Divino Narciso
d) A su retrato



5. Relaciona el tipo de texto con su obra

1) Loa

2) Redondilla (Poema)

3) Comedia

4) Auto sacramental

Ejercicios

a) Hombres necios

b) El Divino Narciso

c) Loa de la concepción

d) Los empeños de una casa



6. ¿Qué apodo recibió en honor 
a sus logros?

a) El fenix mexicano
b) La décima musa
c) Ninguna de las anteriores
d) Ambos

Ejercicios
7. Sor Juana Inés era 
considerada una mujer de 
época.

a) Verdadero
b) Falso



1. b)

2. b)

3. d)

4. a)

5. 1c, 2a, 3d y 4b

6. b)

7. b)

Respuestas



Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer fuerte e 
independiente, realizó grandes aportaciones a los diferentes 
géneros literarios con su gran profundo conocimiento.

Conclusión
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