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ESPAÑOL 

REALISMO Y NATURALISMO 

CONTEXTO HISTÓRICO 
A mediados del siglo XIX, el mundo marchaba al ritmo que le imponían los avances científicos e industriales. 
Europa, particularmente, vivía entre dos cambios: la revolución socioeconómica  y la técnico-científica. 
Por influencia europea, Latinoamericano empieza a movilizar sus diferentes esferas sociales, económicas y 
políticas, lo que se evidencia en la generación de nuevas mentalidades: los avances científicos y la creciente 
industrialización producen el deseo de objetividad, la economía deriva en la necesidad de luchar por todos los 
individuos de la sociedad, y la política busca democratizar la sociedad y trabajar por los intereses de la 
colectividad. Latinoamérica empieza a enfrentarse a sus propios desarrollos: lo propio frente a lo extranjero, lo 
que permite el florecimiento, en algunos estamentos, de la defensa indígena, y las formas realistas fueron 
apropiadas por los latinoamericanos. En cuanto a sus contenidos, estos fueron tomados de lo propio: 
naturaleza, idiosincrasia, costumbres y formas de ser autóctonas. La simbiosis (asociación entre personas u 
organismos de la que se deriva mutuo beneficio) produjo unas expresiones realistas muy propias del 
pensamiento y sentir latinoamericano. 
Por su parte, los escritores latinoamericanos que se inclinaron por el naturalismo, como una vertiente realista, 
se fueron autocatalogando como portavoces de los sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
EL REALISMO 
                                                                                     EL REALISMO Y SU VOCACIÓN DE ESPEJO 
                                                                        Los realistas son como espejo  que captura las   
                                                                        imágenes de la vida de las comunidades. Como la   
                                                                        ciencia desarrolló un método de observación y   
                                                                        experimentación, los escritores pretendieron valerse de   
                                                                        este para entender lo filosófico ,lo social y político,   
                                                                        realismo y recrearon el mundo como lo percibieron. 
  
 
 
 

                                                        
Identificación 

 

“Al final, lo que 

importa no son 

los años de vida, 

sino la vida de 

los años.”         

Abraham Lincoln 

 

Docentes: 
Diana Shirley Martínez Rueda 
Mary Patricia Calderón Rico 
Celular: 315 458 93 70 
              318 490 24 68 
Mail: 
dianashirleymartinezrueda@hotmail.c
om 
Paty.dany@hotmail.com  

 
Ricardo Javier Santodomingo Vega 
Celular:: 3217568796 

Mail: ricardoeduca99@gmail.com  

Área: Humanidades Asignatura: Lenguaje e Inglés Grado: Noveno 

Tema: Literatura del realismo, naturalismo, modernismo, 
vanguardismo, boom. 
Modal verbs (verbos modales) 

Trimestre: 3  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega:  Guía N: 1 

                                                                                  
Propósito 

Objetivos:  
➢ Identificar cada una de las literaturas y su importancia. 
➢ Utilizar adecuadamente los modal verbs para expresar habilidad. 

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 realismo, naturalismo, modernismo, 
vanguardismo, boom. 
En el área de inglés se desarrollará el tema  Modal verbs (verbos modales) 
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 y el grado noveno dos a la profesora Mary Patricia, en la asignatura 
de inglés le envían al profesor  Ricardo Javier 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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LOS CUADROS DE COSTUMBRES 
En el marco del realismo, se dan los cuadros de costumbres, muy cercanos al sentido del cuento de la época 
actual. Son considerados como fuente de nuestra identidad literaria y se caracterizan por escribirse en prosa, 
más o menos extensa, en la que se pintan los rasgos psicológicos de sus personajes, usos o costumbres de 
regiones o poblaciones, modalidades del habla. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA REALISTA 

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Búsqueda afanosa de objetividad: cuenta el mundo 
externo al escritor, no su propia subjetividad. 

“No es un cuento, es una historia que sale de mi 
pluma como ha ido brotando de los labios de ñor 
Cornelio Cacheda”. 

Lo sencillo es lo que importa: lo que acontece a la 
gente del común se convierte en tema. 

“Ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par 
de niñas de dos años y medio de edad, nacidas de 
una sola “camada” como él dice”. 

Temas sociales y/o económicos: el escritor asume un 
compromiso ético con grupos sociales. 

“Tanto me sorprendió la maravilla que juzgó una 
acción criminal el no comunicarla”. 

Comparte intereses temáticos con los románticos: el 
sabor local, lo natural, etc. 

“Contrastaban notablemente la belleza infantil de 
las gemelas con la sincera incorrección de los 
rasgos fisonomicos de ñor Cornelio”. 

Interés en aspectos psicológicos de sus 
personajes: el realista analiza a fondo la psicología de 
sus personajes. 

“Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo 
de sobao, dio un trozo a cada chiquilla, arrimó un 
taburete en el que se dejó caer satisfecho de su 
próximo triunfo”. 

Cambio de punto de vista: èste será el de quien 
experimente y observe, generalmente, en tercera 
persona. 

“El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de 
pejibaye rayado, se limpió las babas con el revés 
de la peluda mano y…”. 

Estilo escueto: sencillo y preciso. 
“Va, pues, monda y lironda, la consabida 
maravilla”. 

 
También podemos destacar en este movimiento tres conceptos que adquieren características muy particulares, 
como son: 
 

HÈROE 
Representativo de una colectividad. 

ESPACIO 
Común a una colectividad. 

TIEMPO 
Vivido por una colectividad. 

Común y corriente: campesinos, 
habitantes de la calle, etc. 

Popular: en el que se reúne la 
mayoría. 

Presente: concreto. 

Cotidiano: reconocido por 
cualquiera, de fácil identificación. 

Marginal: el campo, la calle, el 
pueblo, la plaza de mercado, el 
propio de los más desfavorecidos. 

Pasado: el representativo para  
la mayoría, no para un  
particular. 

Anónimo: sin fama, un individuo del 
común.   

Pintoresco: propio de una región en 
particular. 

Futuro: el posible, no el  
Producto de la ensoñación.   

 
ALGUNOS REPRESENTANTES DEL REALISMO HISPANOAMERICANOS 
 
Vuelve Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, con “Don Catrìn de la Fachenda”, obra inscrita en el Realismo. 
Otro autor representativo es Romulo Gallegos con producciones como “Cantaclaro”, en la que imprime 
elementos realistas muy marcados: descripción minuciosa de una realidad, interés en la naturaleza, narración 
de sucesos tan vividos, como si realmente le hubieran sucedido a una persona. 
 
                                                                               TEMAS DEL REALISMO HISPANOAMERICANO 
                                                                               Los realistas exploraron lo regional o local, el               
                                                                               folclore, las costumbres, lo típico; especialmente, l    
                                                                               los temas más difundidos en el Realismo fueron los    
                                                                               siguientes:          

•                                                                               * El campo. 

•                                                                               * La ciudad. 
                                                                              * La sociedad y sus conflictos. 
                                                                              * La política y sus implicaciones en la calidad de vida. 
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* La miseria en todos los sentidos (individual y colectiva). 
 * Marginación (mujeres, niños y ancianos). 
 
EL NATURALISMO 
                                                                                         ORÍGENES DEL NATURALISMO 
                                                                               El francés Emile Zola, padre del Naturalismo, leyó   
                                                                               obras que trataban de la influencia del medio en el  
                                                                               ser humano, el origen fisiológico de emociones y  
                                                                               sentimientos y análisis de las leyes de la herencia y  
                                                                               de las anomalías físicas y morales  relacionadas               
                                                                               con esta. Nace el Naturalismo y sus autores narran,  
                                                                               meticulosamente, casos patológicos físicos o       
                                                                               psicológicos, buscando demostrar la influencia del   
                                                                               medio y de la herencia en la sociedad. 
 
La novela es el “laboratorio” en donde se ensayan los métodos experimentales científicos y se especula acerca 
de la naturaleza humana y las relaciones, casi siempre conflictivas, del individuo con la sociedad. 
 
EL NATURALISMO HISPANOAMERICANO 

El Naturalismo llega a Hispanoamérica y se adapta a los perfiles de su historia, a través de dos vertientes: la 

francesa y la española. La francesa se nutrió de Zola: su ensayo “La novela experimental” es el manifiesto del 
Naturalismo y se caracteriza. 

 
 

MODERNISMO Y VANGUARDIAS 

CONTEXTO HISTÓRICO 
                                                                                        El siglo XIX ya está entrando a su recta final.  
                                                                                        Cuba y Puerto Rico siguen siendo colonias.   
                                                                                        La primera por poco tiempo, en tanto que   
                                                                                        Puerto Rico no logrará real independencia,   
                                                                                        sino que cambiará de dueño, asociándose” a   
                                                                                        Estados Unidos. Desde 1821  las  
                                                                                        aspiraciones de libertad de los cubanos fue   
                                                                                        fortalecida con la formación del Partido   
                                                                                        Revolucionario Cubano, en 1892, por José  
                                                                                        Martí, quien logró reunir todas las tendencias  
                                                                                        separatistas y llevar al alzamiento de 1895   que 
condujo a los isleños a la victoria sobre los españoles. En 1898, los Estados Unidos declaran la guerra a 
España y ocupan Cuba. 
 
En la parte sur de América, la vida política continúa su marcha, pero con diferencias notables entre zonas: los 
países sureños avanzan hacia la democracia en forma dispareja. En Uruguay, desde 1903, hay una especie de 
periodo de bienestar, centrado en la capital, sin tocar los latifundios. 
En Argentina, a raíz de la estabilidad de Julio Argentino Roca y sus sucesores, entre otros, su cuñado Miguel 
Juárez Celman, se registra una disidencia populista: el radicalismo o Unión Cívica Radical que facilita a 
Irigoyen llegar a la presidencia en 1916. 
Chile, con su riqueza mineral y su victoria militar sobre el Perú y Bolivia, continúa en su proceso 
democratizador, mientras surgen los primeros movimientos obreros, sobre todo mineros, objeto de 
elaboraciones literarias en las obras de Lillo, entre otras, “Subterra”, “Subsole”. 
En cambio, el norte de México, el “porfiriato” prospera, lejos de la democracia, lo cual redunda en beneficio de 
la oligarquía y los norteamericanos. Su apetito por las tierras de los indígenas da como resultado la revolución, 
encabezada por Pancho Villa y Emiliano Zapata. 
 
EL MODERNISMO Y NUESTRA ORIGINALIDAD.  
En la última década del siglo XIX, la literatura hispanoamericana  
logra expresión literaria propia. Fue tan importante este logro que  
ofreció e impuso unos nuevos elementos literarios imposibles de  
desconocer. 
 
La aventura modernista, como se ha dado en llamarla y como es 
ya, también, acostumbrado decir “una conquista al revés”, llega 
hasta nosotros a través del influjo poético de Vallejo y Neruda y por explosión de la novelística en la década de 
los sesenta. 
 
La estética modernista se nutrió de dos fuentes literarias francesas: el “Parnasianismo” y el “Simbolismo”. Pero 
el Modernismo, tiene su esencia y sus propias características que lo hacen único. 
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Conozcamos estas corrientes, por los vínculos que el Modernismo tejió con ambas: 

MOVIMIENTO CONCEPTO 

Parnasianismo 

-Belleza del verso (impecable, de forma “escultórica”. 
-Precisión del lenguaje. 
-Serenidad. 
-Objetividad. 
-Fundador: Teófilo Gautier, con su obra Esmaltes y camafeos. 

Simbolismo 

-Reacción contra el Realismo y a favor del misterio de la vida. 
-Buscaban la música de las palabras (lo sonoro). 
-Rechazaban la plasticidad de las palabras (su forma). 
-Enfatizaban en la sugerencia y en la insinuación. 
-Iniciador: Stéphane Mallarmé. 

AHORA SÍ, EL MODERNISMO. 

                                                         Como movimiento literario, el Modernismo es una reacción contra     
                                                         los excesos y repeticiones en que habían caído algunos      
                                                         románticos en España e Hispanoamérica, no contra el   
                                                         Romanticismo. Es un conjunto de escuelas diversas, un                                            
                                                         movimiento estético. Es esta la razón para que sean   
                                                         considerados modernistas poetas tan distintos entre sí como     
                                                         Julián del Casal, José Asunción Silva, Rubén Dario, Leopoldo  
                                                         Lugones, Julio Herrera y Reissig, Enrique González Martínez y                         
                                                         José Martí. 
 
 
Los modernistas heredaron de los parnasianos la disciplina y la búsqueda de perfección en la forma externa del 
verso. El punto de encuentro entre el Simbolismo y el Modernismo está en el afán común de los seguidores de 
ambos movimientos de ver “hacia adentro”, o como decía el poeta mexicano Amado Nervo, de asomarse “al 
alma íntima, misteriosa de las cosas”. Sin embargo, no debemos pensar que Simbolismo y Modernismo son lo 
mismo. 

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL MODERNISMO. 

Como la intensión de los modernistas fue la de renovar la expresión literaria, tanto en prosa como en verso, los 
caracteres de esta renovación pueden ser: 

✓ Buscaban con afán la pulcritud del verso, utilizando para lograrlo lo que a su juicio era precioso, exótico y 
pictórico. 

✓ Su afán era la innovación. Par lograrlo usaron variedad de versos, entre estos, el verso libre, llamado así 
porque no está sometido a medida ni a rima. 

✓ Ignoraron, más allá de los románticos, la separación entre lo poético y lo narrativo, que eran, hasta ese 
momento, excluyentes. 

✓ Fueron cosmopolitas o universalistas, lo cual quiere decir que se asumían como seres universales que 
sentían que el universo era su patria. 

LA PROSA MODERNISTA. 
                                                   La renovación de Rubén Dario comenzó con la prosa: por los cuentos de   
                                                   “Azul”, en donde está presente no solo como autor, sino también como   
                                                   personaje. En esta obra se logra un avance narrativo, entre otras razones,   
                                                   porque se apela a un lector ficticio y se construye el relato como lo  
                                                   haría un dramaturgo, como una escena para ser representada en las tablas.     
                                                   En dicha escena, el narrador muestra, clarifica dudas, se burla sutilmente,   
                                                   bromea con su lector. 
 
 

PRINCIPALES AUTORES MODERNISTAS. 

Primera generación modernista:  
José Martí inicia el Modernismo, con la publicación de “Ismaelillo” (1882). Esta obra manifiesta el ideario 
estético renovador que renuncia a las formas expresivas del Romanticismo hispanoamericano y reasume esa 
aspiración del Romanticismo europeo de llevar al hombre más allá de su época, marcada por el Positivismo, 
corriente o escuela filosófica que privilegia el conocimiento científico sobre otro tipo de conocimiento y el 
método de la observación y de la experiencia sobre cualquier otro. Otras obras del autor son: “Versos 
sencillos”, “Versos libres”, “Amor con amor se paga” y “Nuestra América”. 
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Segunda generación modernista:  
Sobresale el nombre de Rubén Dario y el comienzo de su cuento “El velo de la reina Mab”. El poema “Hay un 
instante…”, del poeta y político colombiano Guillermo Valencia, quien se destacó por su lenguaje sabio y por la 
forma sorprendente en que usó los adjetivos en su poesía. 
 
Tercera generación modernista:  
Entre un grupo nutrido de poetas, está la chilena Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, 
premio Nobel de Literatura. Autora de una poesía emocional teñida de suave lirismo. 

LAS VANGUARDIAS LITERARIAS HISPANOAMERICANAS. 

Se agrupan bajo el nombre de vanguardias las tendencias artísticas (los llamados ismos) que surgen en 
Europa, durante la Primera Guerra Mundial. Puede entenderse, a pesar de su total diversidad, como una 
rebelión estética contra la cultura anquilosada y los principios artísticos heredados. Los vanguardistas 
buscaban nuevas formas de expresión, rechazando el Simbolismo decadente, divorciado de la realidad social 
del momento. 

El abanico vanguardista al desplegarlo es amplio y diverso. En su espectro se inscriben movimientos tales 
como: el Futurismo italiano, 1909; el Expresionismo alemán, 1911; el Imaginismo inglés, 1912; entre otros. 
Todos ellos anuncian el Surrealismo, que es la tendencia que concreta los objetivos de la vanguardia a nivel 
mundial. La vanguardia hispanoamericana se puede comparar con un árbol: Ultraísmo, en Argentina; 
Creacionismo, en Chile; Estridentismo, en México; Postumismo, en República Dominicana; etc. 

EL ESTRIDENTISMO. 

Entre los autores mexicanos que dan frutos vanguardistas están  
Juan José Tablada quien adapta a la lengua española el género 
poético japones haiku (poema brevísimo, de tres versos y diecisiete 
sílabas en total, que capta la sensación de un instante. 
 
Ejemplo de haiku de Tablada: 
Tierno saúz 
casi oro, casi ámbar 
casi luz. 

EL ULTRAÍSMO. 

                                                                    Fue un movimiento de renovación literaria, sobre todo   
                                                                    poética, nacido en España en 1918, con un manifiesto   
                                                                    firmado por algunos jóvenes, cuyos nombres han sido   
                                                                    olvidados, con excepción del de Guillermo de Torre, y   
                                                                    divulgado en la revista “Cervantes” en enero de 1919, por   
                                                                    Rafael Cansinos Assens, figura sobresaliente del grupo.   
                                                                    Este grupo editaba varias revistas: “Cervantes”,    
                                                                    “Ultra”, y “Grecia”. A la revista Ultra llegó Jorge Luis   
                                                                    Borges, quien, junto con su cuñado, Guillermo de   
                                                                    Torre, importó el movimiento a Argentina. Aunque después     
                                                                    Borges tomara otros  rumbos para su poesía. 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA DEL BOOM 
 
La década de los sesenta llega con un nombre onomatopéyico: Boom, que, lleva implícito el sentido de 
revolución. Es este un momento literario que desborda la expectativa de lectores e incluso de los mismos 
creadores que logran superar la desigualdad de desarrollo de nuestro continente y ubicar su literatura en 
primera línea de reconocimiento mundial. 
El Boom no erige fronteras, es novedoso en sus producciones literarias, en las que conviven sin reñir 
Romanticismo, Naturalismo, Barroco y Clasicismo. Las influencias de maestros norteamericanos no se ocultan: 
Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Doss Passos, como también de europeos y del Tercer Mundo. 
Las características sobresalientes de este momento de la literatura son: 
-Nueva representación de la realidad, privilegiando lo fantástico y lo ilusorio. Con presencia de elementos 
folclóricos, míticos, legendarios y mágicos: Realismo mágico. 
-Ruptura con la linealidad del tiempo: simultaneidad de eventos, retrocesos, circularidades, etc. 
-Compromiso con la historia latinoamericana e inclusión del juego y del humor. 
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AUTORES REPRESENTATIVOS DEL BOOM 
 
CARLOS FUENTES 
                                            Fuentes hace la novela de la ciudad, en donde representa toda su  
                                            “fauna”. Obras suyas de este momento son: “La región más           
                                            transparente” (1958); “Las buenas conciencias” (1959), y “La   
                                            muerte de Artemio Cruz” (1962), que parten de la revolución. Siguen en  
                                            el orden de sus producciones: “Aura”, “Cantar de ciegos”, “Zona   
                                            sagrada” y muchos títulos más. 
 

JULIO CORTÁZAR 

 
                                                           En 1951 publica “Bestiario”. Su producción literaria la combina     
                                                           con el oficio de traductor. Su obra cumbre es “Rayuela”, seguida   
                                                           de muchos títulos: “Los premios”,   “Libro de Manuel”… un libro   
                                                           de poemas: “Pameos y meopas”. Cultivó, junto a los   
                                                           cuentos, el relato breve, entre estos: “El perseguidor”. 
 
 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
Participa en un grupo literario llamado La Cueva. Su obra está  
formada por novelas, cuentos y relatos: “Cien años de soledad”,  
“El otoño del patriarca”, “Crónica de una muerte anunciada”,  
“El amor en los tiempos del cólera”, entre otras. Es la figura  
más sobresaliente del Boom. 
 
 
MARIO VARGAS LLOSA 
                                                              Peruano. Su primera novela: “La ciudad y los perros”, especie  
                                                              de venganza del autor ante el colegio militar en que sufrió,   
                                                              creó la falsa imagen de que era un escritor popular, sin serlo.   
                                                              Entre otra razones, por su postura ambivalente ante el mundo  
                                                              que, por un lado, impone una ética; pero, por el otro, se    
                                                              muestra excesivamente frío. Tampoco es un poeta que se   
                                                              deje embriagar por la palabra. No. Él la maneja con   
                                                              plena conciencia para volver literatura lo turbio de la vida y   
                                                              hacérselo sentir a su lector. 
 

INGLÉS 
 

¿Qué es un verbo modal? 

Un verbo modal es un verbo auxiliar (esto es, que depende de otro) que se usa para indicar lo que se llama 

«modalidad»: habilidad, posibilidad, permiso u obligación. 

En inglés, estos verbos son necesarios porque los tiempos verbales ingleses no son suficientes para expresar 

ideas como incertidumbre o posibilidad: no hay un tiempo verbal como el subjuntivo español, por ejemplo. Por 

eso, entender estos verbos y saber usarlos correctamente es imprescindible para poder expresarnos en inglés 

y no «hablar como los indios» ¿Cuáles son los verbos modales?  

Can: se puede traducir como «poder» en español y expresa habilidad o posibilidad. Por ejemplo: I can speak 
English fluently. También se usa para pedir permiso o preguntar si algo es posible: Can I have some sugar in 
my tea, please? 

Could: es la forma de pasado de can. También se puede usar para preguntas con el mismo significado que 
can, pero es más formal. Could you please help me with my English pronunciation? 

Will: se usa para formar el futuro, ya que no existe un tiempo verbal específico para hacer esto en inglés. 
También sirve para pedir favores o información: Will they cover your travel expenses on the trip? Una versión 
más formal de will es shall. 

Should: similar al castellano «deber», se usa para expresar obligaciones y recomendaciones. Ejemplo: You 
shouldn’t smoke. También puede usarse para preguntar opinión o normas. Should I sit here? 

Must: expresa una obligación, prohibición o necesidad más fuerte que en el verbo anterior. You must do your 
homework or you will never pass. También puede servir para indicar algo que consideramos probable: the 
movie must be great, everyone it’s talking about it. 
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Would: para preguntar algo educadamente e indicar nuestras preferencias y deseos. I would rather go to 
Ireland than to U.K. También forma el condicional en inglés: If I were rich, I would like to travel around the world. 

 Normas para usar correctamente los verbos modales en inglés: 

1. 1- Van siempre seguidos de un verbo en infinitivo, ya que no tienen significado por sí mismos. Normalmente 
este verbo no lleva to, aunque hay algunas excepciones que también se consideran verbos modales: be able 
to, need to, have to y ought to. 

2. 2- No se conjugan, es decir, no añaden -s en la tercera persona de singular y no tienen pasado ni futuro. 
Tampoco tienen infinitivo, tiempos compuestos ni progresivos. 

3. 3- En las formas interrogativa y negativa, no necesitan añadir el auxiliar (do or does). Por ejemplo: Can you 
come with me tomorrow? 

Cómo usar los verbos modales CAN y COULD en inglés 

El verbo modal Can se usa para hablar de habilidades. Could se usa para hablar de habilidad en el pasado. Se 

usan también los dos verbos para pedir cosas o para pedir que alguien haga algo. 

La negación con la palabra not o la forma corta -n’t. 

 I can run fast.      I can’t run fast. 

La pregunta se hace poniendo el modal verb al principio, sin nada más: 

Can you run fast?   Yes, I can / No, I can’t.    
 
 

 

Actividades a realizar 

 

ESPAÑOL 

1. Si los naturalistas escribían aplicando el método científico de la observación y la experimentación, los 
lectores como tu y tus compañeros, pueden analizar, en este fragmento de un cuento representativo de la 
época, si en verdad su autor lo logró y explicar el porqué. 

” Saliendo de entre las adelfas, Pepe vio a dos personas que se acercaban, y tocando las hojas de un tierno 
arbolito que allí cerca había, dijo en alta voz a su compañera: 

 

—No es conveniente aplicar la primera poda a los árboles jóvenes como este hasta su completo arraigo. Los 
árboles recién plantados no tienen vigor para soportar dicha operación. Tu bien sabes que las raíces no 
pueden formarse por el influjo de las hojas: así que si les quitas las hojas… 

—Ah, señor don Jose —exclamó el penitenciario con franca risa, acercándose a los dos jóvenes y 
haciéndoles una reverencia —. ¿Está usted dando lecciones de horticultura? Insere nunc Meliboe pyros, pone 
ordene vites, que dijo el gran cantor de los trabajos del campo. Injerta los perales, caro Melibeo; arregla las 
parras…” 

PEREZ GALDOS, Benito. Doña Perfecta. 

2. Lee el siguiente texto. 

Tomas González: la literatura es observación. 

Dice que con cada libro se toma mucho tiempo: “Dejo que vaya madurando, cada uno se vuelve como un 
organismo vivo que se va desarrollando y yo tengo que estar muy atento para ver cómo evoluciona”. Es por 
eso que procura una escritura lineal y cronológica, sin saltos, pues considera “que con los empates algo 
puede quedar mal”. 

Para González hay una vivencia en todos los personajes y considera que los escritores solo reorganizan la 
realidad para mostrarla desde un cierto ángulo que quieren compartir con los lectores. Sus novelas están 
inspiradas en historias reales, pero a veces parece más real el producto de la ficción: “Todos mis personajes 
son alguien que vive, alguien que conocí alguna vez, a partir de allí el personaje puede alejarse de ese ser 
viviente, apoyado en la ficción de la historia, pero detrás de él siempre hay alguien de carne y hueso”. 

3.  ¿Qué es la realidad? Lo que está fuera de nosotros y podemos tocar, oler, ver, etc., ¿o hay otra dimensión 
de la realidad que puede ser explorada por el escritor y vivida por el lector de una obra literaria? ¿Qué te 
aporta el anterior texto a este respeto? 
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4.  Una de las características del Realismo era la observación metódica, propia del positivismo filosófico de la 
época. ¿Qué te llamaría la atención observar para luego escribir sobre ello? Escribe tres temas. 

5. Federico de Onís, en 1934, dijo: “El Modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y 
del espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, 
la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo 
tanto, de un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy”. Analiza y responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Piensas que Onís se está refiriendo al movimiento literario hispanoamericano o a otro tipo de movimiento 
más amplio? ¿Por qué? 

b. ¿Crees que Onís está restringiendo el carácter del Modernismo a lo hispánico, considerándolo como 
manifestación europea? 

6. Lee el poema “Casa vacía”, selecciona la estrofa que más te haya impactado e ilústrala. 

 Casa Vacía 

Toda la casa está llena de ausencia. 
La telaraña del recuerdo 
pende de todos los techos. 

En la urna de las vitrinas 
están presos los ruiseñores del silencio. 

Hay preludios dormidos 
que esperan la hora del regreso. 

El polvo de la sombra 
se pega a los vestidos de los muros. 
En el reloj parado 
se suicidaron los minutos. 

Autor: Ernesto López-Parra 

7. Lee el siguiente texto. 

LITERATURA EN LA REVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN EN LA LITERATURA: ALGUNOS MALENTENDIDOS 
POR LIQUIDAR 

…Una literatura que busca internarse en territorios nuevos y por ello más fecundos no puede ya acantonarse 
en la vieja fórmula novelesca de narrar una historia, sino que necesita tramar su estructura y su desarrollo de 
tal manera que el texto de lo así tramado alcance su máxima potencia gracias a ese tratamiento de implacable 
exigencia. Si la física o las matemáticas proceden de la hipótesis a la verificación, e incluso postulan 
elementos irracionales que permiten llegar a resultados verificables de la realidad, ¿por qué el novelista ha de 
rehusarse estructuras hipotéticas, esquemas puros, telas de arañas verbales en las que acaso vendrán a caer 
las moscas de nuevas y más ricas materias narrativas? La revolución es también, en el plano histórico, una 
especie de apuesta a lo imposible, como lo demostraron de sobra los guerrilleros de Sierra Leona; la novela 
revolucionaria no es solamente la que tiene un “contenido” revolucionario, sino la que procura revolucionar la 
novela misma, la forma novela,y para ello utiliza todas las armas de la hipótesis de trabajo, la conjetura, la 
trama pluridimensional, la fractura del lenguaje(…). 

                                        CORTÁZAR, Julio. Bogotá: Siglo XXI Editores S.A., 1977. 

De acuerdo al texto anterior, responde las siguientes preguntas. 

a. ¿El texto te permite borrar las fronteras entre las producciones científicas y las artísticas? Sustenta tu 
respuesta. 

b. ¿Piensas que los novelistas del Boom, el mismo Cortázar, por ejemplo, aplicaron la noción de revolución 
planteada por este? Justifica tu respuesta. 

c. ¿Piensas que Cortázar desmilitariza o no el concepto de revolución? Si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo 
lo transmite en el texto? 
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INGLÉS 
 

1. Look at the pictures to understand and translate the next sentences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write a short composition where you talk about  magical realism, you must use modal verbs.                                                                                                            

 

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  

Webgrafía:  
 https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/que-son-los-verbos-modales-y-para-que-
sirven/ 

• Rutas del lenguaje 9 

• Hipertexto 9             
                
 

 
 

 


