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Contenido 

 

ESPAÑOL 
LITERATURA DEL MODERNISMO EN COLOMBIA 

 
Nota: Antes de abordar el tema de la literatura del modernismo, busca en 

el diccionario el significado de las siguientes palabras: 
Dualidad,  burguesía,  incertidumbre,  proveedor,  proletariado,  federalismo, 

centralismo,    concordato,    parnasianismo,    simbolismo, exótico, sutil, 
desolación,  precedente,  estepa,  esbelta,  lánguida,  aristócrata,  misticismo, 

sobrenatural, divinizar, erotismo. 
 

EL MODERNISMO  
                                            Ser modernos puede parecernos una forma natural de ser, por ello mismo              
                                            estamos acostumbrados al cambio y todo lo que para muchos es novedoso. En   
                                            este sentido, lo moderno parece ser lo que está a la moda, lo último en   
                                            tendencias, lo cual también representa un problema para muchos otros quienes    
                                            ven la idea del progreso, una ilusión. Ser moderno es por eso algo contradictorio:              
                                            es nuestra obligación, pero al mismo tiempo un acertijo.  
 
Contexto Como movimiento literario, el modernismo tuvo su origen en 1880 en América Latina; fue el 
primer movimiento dentro de este arte que adquiriría tal fuerza que contagiara a muchos países,  
contándose los principales núcleos de creación literaria de Europa, como lo eran  
España y Francia. 
El principal referente de este movimiento fue Rubén Darío, un poeta nacido en 
Nicaragua, quien tras publicar en 1888, “Azul”, inició una corriente a la que  
sumarían otros importantes poetas de su continente, como José Martí y Manuel 
Gutiérrez Nájera. (WordPress, s.f.) 
 
 

                                                        Identificación  

Docentes: 
Diana Shirley Martínez Rueda 
Celular: 315 458 93 70           
Mail: dianashirleymartinezrueda@hotmail.com 

 
Carlos Eduardo Díaz González 
Celular: 3115246019 
E-mail: caredigo@gmail.com 

Área: Humanidades Asignatura: Lenguaje e Inglés Grado: Octavo 

Tema: Literatura del Modernismo y Vanguardismo 
 

Trimestre: 3  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega:  Guía N: 1 

                                                                                  
Propósito 

Objetivos:  
 Identifica la importancia de cada una de las literaturas.  
 Identificar los adjetivos posesivos. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias 
semanal de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso 
con las mismas. 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una 
carpeta, ten en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana. 
En esta guía encontrarás en el área de español el tema Literatura del Modernismo y Vanguardismo. 
En el área de inglés se desarrollará el tema: adjetivos posesivos. 
Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al 
whatsApp de la profesora Diana Shirley Martínez Rueda y al profesor  Carlos Eduardo Díaz González la 
parte correspondiente al área de inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja 
en el siguiente horario de 7 am a 1 pm. 
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Definición  

El modernismo constituyó el periodo más importante en la conformación de la literatura colombiana e 
hispanoamericana: surgió como respuesta a los anhelos de universalidad, de querer hacer parte íntegra 
de la literatura del resto del mundo, de ser modernos en América, pero también como afirmación de 
nuestra propia identidad.  
 

Principales características  

* Musicalidad exacerbada.                  * Imágenes delicadas y exóticas.       * Uso de distintos tipos de 
versos.          *  Evasión de la realidad.       * Lenguaje llamativo y muy sonoro.       * Exaltación de la 
interioridad del autor.                                                                                                                       
 
 
 Temas:                                             Géneros: 
*La sociedad aristocrática           * Poesía  
*El mundo antiguo                        * Novela  
*Misticismo  
*Sensualidad y erotismo. 
 
Principales representantes del Modernismo en Colombia 
 
JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (Bogotá, 1865-1896)  
Viajó a Europa en 1885, donde conoció la poesía europea y tuvo amistad con escritores  
como Oscar Wilde y Stéphane Mallarmé. Sus desventuras pudieron llevarlo  
al suicidio y truncar la realización de una obra acabada.  
El poema Nocturno, lo inmortalizó en el ámbito de la literatura continental, y ello  
constituyó la puerta por la cual ingresó el modernismo a Colombia.  
 Nocturno El poema es uno de los más importantes de América Latina; en su composición, los versos 

rompen con la rima y el metro tradicionales, construyendo ritmos desconocidos hasta entonces. 
Además, Silva empleó adjetivos y repeticiones que contribuyen a reforzar el tema del poema.  

 De sobremesa La novela narra la vida de José Fernández, un artista en constante conflicto con la 
sociedad burguesa. Un joven muy sensible y enfermizo que cuestiona el mundo, del cual no se siente 
parte. 

 

                                                      GUILLERMO VALENCIA (Popayán, 1873-1943) 
Además de poeta, fue también político. Su obra presenta una marcada influencia 
del parnasianismo al ser demasiado sensorial y simbólica. Representó el conflicto 

                                        entre la tradición y el cambio, entre el pensamiento positivista europeo y el  
                                                     pensamiento americano naciente.  
 
 Ritos: En este libro, publicado en 1899, Valencia rinde culto a paisajes de la antigüedad e introduce 

nuevas facetas a su pensamiento cristiano. En su producción literaria vale la pena destacar sus 
traducciones y discursos políticos. (Benavides, 2014). 
 

EDUARDO CASTILLO (Bogotá, 1889-1938)  
Además de poeta, se desempeñó como periodista, ensayista, cuentista, crítico literario  
y traductor.  
 El árbol que canta Este libro de poemas fue publicado en 1928. Allí se desarrollan 

temas como la muerte, el paisaje, el amor y el pensamiento místico. El tono que 
imprime a sus poemas está cargando de musicalidad, sencillez, ironía y humor. 
Esa versatilidad en la composición lírica influyó en otros poetas colombianos 

 
Poema del modernismo Colombiano  
El culto a la belleza de la poesía modernista La poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte, por 
lo que hay un énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas y exquisitas, así como en la perfección de la 
forma del poema. Los poetas modernistas no querían producir una poesía burguesa para el consumo 
masivo. En cambio, es una poesía elitista e idealista, un rasgo heredado del romanticismo. Aparecen 
cisnes, ornamentación lujosa, materiales preciosos y animales hermosos. En contraste con la naturaleza 
silvestre del romanticismo, la naturaleza en el modernismo es domesticada y cuidado como los jardines 
franceses. 
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Ejemplo de poesía modernista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL VANGUARDISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto 
Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y 
enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial (entre 1914 y 
1918) y la Revolución Soviética (en octubre de 1917) fomentaron las esperanzas en un régimen 
económico diferente para el pueblo. Es por esta razón, que en el ámbito literario se inicia una profunda 
renovación del espíritu humano. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el 
sentimentalismo, de la exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del 
individualismo, nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, aproximadamente en el año 
de 1920.  
 
Definición 
Conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a 
principios del siglo XX. Algunos de estos movimientos fueron el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el 
surrealismo y el ultraísmo. Estos movimientos, proponían hacer una poesía sencilla y clara que rompiera 
con el tradicionalismo de la poesía anterior a la guerra. 
 
Principales características  
*Libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y 
desordenando los parámetros creativos.  
 
 
*Actitud de escepticismo e intrascendencia frente a la literatura. Se eliminan los ornamentos, las 
palabras rebuscadas.  
*Se emplea la estética de la sensación y la belleza para dar la libertad completa al poeta.  
*Se rompe con la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos como con la forma, alterando por 
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completo la estructura tradicional de las composiciones.  
*El poeta expresa su pensamiento tal y como se presenta, sin una organización lógica, con frases 
directas y construidas con la menor cantidad de palabras posibles. (Gómez, 2009) 
 
Temas:                                                                         Géneros: 
*Denuncia de la crisis social                                       * Poesía 
*Sentimiento poético                                                  * Ensayo 
*Situación de exilio                                                     * Crónica 
*Objetos de la vida cotidiana  
*Desacralización de la religión 
 
Autores, géneros y obras representativas de la literatura Vanguardista en Colombia 
A partir de la entrada de la estética vanguardista en Colombia, los autores exploraron una amplia gama de 
posibilidades expresivas, sin que sea posible ubicarlos a todos en una clasificación precisa de movimientos 
y tendencias. Las siguientes fueron algunas de las obras más importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
 
The possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, their. A possessive adjective sits before a noun 
(or a pronoun) to show who or what owns it. 
 

                             
1. My 

It is always used for the pronoun I. 

It is used for singular or plural nouns. 

It is used for a girl or a man. 

For example: 

My name is Anna. 

My dog is black. 
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2. Your 

 It is always used for the pronoun you in singular or in plural. 

 It is for male or female owners. 

For example: 

Your name is Christopher (a male subject). 

What is your e- mail Sharon? (a female subject). 

 

3. His 

 It is used when the subject is a male person. 

 It is for plural or singular nouns. 

For example: 

What is his name? 

Harry lives in Paris, his house is near the Eiffel tower (singular). 

 

4. Her 

 It is used when the subject is a female person. 

 It is for plural or singular nouns. 

For example: 

Mary lives in New York, her house is small but beautiful (singular). 

Anna likes animals, her pets are three white cats (plural). 

 

5. Its 

 It is used when the subject is only one thing or one animal. 

 It is for plural or singular nouns. 

For example: 

What a cute puppy what is its name? 

The dog always moves its tail, when it sees its owner (singular). 

Hey, The TV wireless control doesn´t have its batteries (plural). 

The table has its four legs too short (plural). 

 

6. Our 

 It is used when the subject is we. 

 It is used with singular or plural nouns. 

For example: 

We are rich, our house has pools and gardens (singular). 

We like our school and our teachers (singular /plural). 

Our dogs aren´t dangerous (plural). 

 

8. Their 

 It is used when the subject is they. 

 It is used for people, animals or things. 

 It is used for plural or singular nouns. 

For example: 

These dogs don´t have their tails and their ears? (animals)(plural /plural). 

The boys gave me their money for their books (people) (singular/plural). 

In Arabia the dogs don’t have their vaccines for sicknesses (plural). 

The boys have their own apartment (singular). 

In Israel, all the cars don´t have their plates (things) (plural). 

 
 
 

Actividades a realizar 

 

ESPAÑOL 
1. Resuelve el siguiente crucigrama con los aspectos más importantes del modernismo en Colombia. 
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2. Explica con tus propias palabras a los siguientes aspectos del modernismo en Colombia.  
a. Evasión constante de la realidad. 
b. Exaltación de la interioridad del autor. 
c. Afirmación de nuestra propia identidad. 
 
3. Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 
a. ¿Cuál es la idea principal del poema? 
b. ¿Por qué dice el poeta que “uno ” es una cámara? 
c. Señala por lo menos una característica de la literatura vanguardista en el poema. Justifica con tus 
palabras la respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lee los siguientes fragmentos es el comienzo de Crónica de una muerte anunciada y el de Cien años 
de Soledad, de Gabriel García Márquez. Léelo y observa los datos que se adelantan desde el principio de 
la obra: el nombre del protagonista, el desenlace, y el tiempo desde que ocurrieron los sucesos hasta 
que los evoca la madre. 
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* ¿Encuentras alguna semejanza entre el fragmento de Crónica de una muerte anunciada y el de Cien 
años de Soledad? ¿Cuáles? 
 
* Escribe en tu cuaderno, tres diferencias que encuentres entre los fragmentos de Cien años de Soledad 
y Crónica de una muerte anunciada. ¿Cuál de los dos textos te gusta más? Justifica tu respuesta. 
 
 

INGLÉS 
 

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):  

ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE LITERATURE OF 

MODERNISM AND AVANT-GARDEISM. TAKING INTO ACCOUNT THE TOPIC SEEN IN THE 

SPANISH GUIDE, ANSWER THE FOLLOWING INFORMATION. 

1. Do you like reading poems? 
______________________________________ 

2. Mention the main representatives of modernism in Colombia. 
________________________________________________________________ 

3. Who wrote La Vorágine? 
_________________________________________ 

4. Mention three novels written by Gabriel García Márquez. 
_________________________________________________________________ 

 

ACTIVITY 2.2.   FILL IN THE BLANKS BELOW TO COMPLETE THE SENTENCES BY USING 
POSSESSIVE ADJECTIVES: MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, THEIR. 
EXAMPLES:  

0. Where is __our__ classroom? We can´t find it.  
      0.   Susan, is that _your__     pen on the table? 

 1. A: What is _______ name?  

     B: My name is Thomas. 

 2. I think this is _______ book. She dropped it on the floor. 
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 3. _______ names are Kevin and Stewart. They are my friends. 

 4. He forgot to write _______ name on the test! 

 5. A: What is your phone number?  

     B: _______ phone number is 555-9826. 

 6. Did the cat eat all of _______ food? 

 7. The children are crying because they can’t find _______ toys. 

 8. Mariam and Jennifer like _______ new teacher. 

 9. I really like my new home, especially _______ location. 

10. This is a picture of my friend. He is _______ best friend. 

11. Do you think your father likes _______birthday present? 

12. We still have twenty more minutes before _______ class begins. 

13. Brazil is located in South America. _______ capital city is Rio de Janeiro.  

14. When did Mr and Mrs. Smith. buy _______ new television? 

15. Oh no! I can’t find _______ keys! Where are they? 

 

ACTIVITY 2.3    CHOOSE THE CORRECT WORD TO COMPLETE THE SENTENCES 

1. I love my mother. _______ name is Mary. (his – her – our). 

2. Peter and Sally study English. ________ teacher is funny. (Your – Our – Their). 

3. This is a beautiful tree. ________ leaves are a beautiful colour. (Its – His – Her). 

4. John has a brother. ________ brother is 25 years old. ( Her – Your – His). 

5. I want to phone Sarah. Do you know ________ telephone number? (its – her – your). 

 

ACTIVITY 2.4  COMPLETE THE SENTENCES WITH MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR or 

THEIR. 

1. Mary is doing _______ homework. 

2. Do you live with _________ parents? 

3. We like ________ new car. 

4. Juan is in ________ bedroom. 

5. The children are with ________ father. 

 

 

Proceso de Evaluación  

PROCESO DE AUTOEVALUACION 

N° Preguntas  Respuesta 

1 ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?   

2 ¿En qué actividad presente mayor dificultad?  
 

3 ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo 
de la guía? 

 

4 ¿Designe tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  

  
 

Biografía  

 Rutas del lenguaje8 

 Hipertexto 8                               
 

 

 


