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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL MODERNISMO. GENERACIÓN DEL 98. GENERACIÓN DEL 27 
OBJETIVOS: 
1. Identificar las características de la literatura española en los diversos periodos. 

2.  Identifica el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 
3. Determinar cómo el contexto sociopolítico de una época influye en la estética literaria. 
ACTIVIDADES: 

1. Consultar y documentarse sobre la temática propuesta. 
2. Ver la película: La Lengua de las mariposas  
3. Desarrollar el taller. 

 

MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98 GENERACIÓN DEL 27 

El Modernismo fue el primer 
movimiento literario de origen 
americano que influyó a los 
autores españoles de finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo 
XX. Irrumpió en este país en 1892 
con la llegada del poeta 
nicaragüense Rubén Darío y 
supuso una corriente de 
renovación para las letras.  
En el panorama literario francés 
de la segunda mitad del siglo XX 
surgieron dos corrientes que 
influyeron decisivamente en los 
postulados estéticos del 
Modernismo y de otros 
movimientos literarios del siglo 
XX. Estas corrientes fueron el 
Parnasianismo y el Simbolismo. 

La generación del 98 es el 
nombre con el que se conoce a un 
grupo amplio de intelectuales que 
toma conciencia de la decadencia 
española e intenta analizar sus 
causas, a la vez que plantear 
soluciones. Hace referencia a 
1898, año en que el país ibérico 
perdió sus últimas posesiones 
coloniales y, de paso, su 
disminuido carácter imperial. 

En 1927 se celebró el tercer 
centenario de Luis de Góngora y 
Argote con un ciclo de charlas en 
el Ateneo de Sevilla. Esos y otros 
acontecimientos aglutinaron a 
una serie de escritores conocidos 
como Generación del 27. 
Los autores más destacados de la 
Generación del 27 fueron Pedro 
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo 
Diego, Vicente Aleixandre, 
Federico García Lorca, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti y Luis 
Cernuda. Además suele incluirse 
a Miguel Hernández, que 
compartió algunas características 
de estos autores. 

AUTORES 
REPRESENTATIVOS 

AUTORES 
REPRESENTATIVOS 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

1. Consulte y documéntese sobre los movimientos propuestos y responda: 

https://www.youtube.com/watch?v=U1qquHf91hc 
a. ¿En qué consiste el Parnasianismo y el Simbolismo y cuáles son sus 

características? 

b. ¿Cuáles son los autores representativos del Modernismo? 
c. ¿Cuáles son los autores representativos de la Generación del 98? 

d. Miguel de Unamuno escribió la novela de corte existencial, llamada Niebla. 
Consulte sobre la obra. 

e. ¿Cuáles son las características de la Generación del 27? 

f. Elija un fragmento de obra de un autor representativo de cada movimiento para 
leerlo y compartirlo en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=U1qquHf91hc


 

PELÍCULA, “La lengua de las mariposas” 

https://www.youtube.com/watch?v=M1UHvLX4wX8 

CONTEXTO HISTÓRICO TEORÍA LITERARIA 

1. ¿En qué época se enmarca la 
Generación del 98, del 27 y la 
literatura contemporánea? 

2. ¿A qué año corresponde esta 
época? 

3. ¿Qué situaciones históricas se 
presentaron en ese marco 
histórico? 

4. ¿Qué implicaciones tuvieron esas 
situaciones a nivel social? 

5. ¿A qué obedece el nombre dado a 
cada movimiento? 

6. ¿Qué características relevantes 
presenta cada uno? 

7. ¿Cuáles son los escritores 
representativos? 

8. ¿Qué géneros literarios 
florecieron? 

9. ¿Cuál es el pensamiento de los 
escritores? 

10. ¿Cuáles son sus obras más 
representativas? 

 
11. DURANTE LA PELÍCULA.  

Mientras observas la película selecciona tres escenas que te causen impacto. Una vez terminado el 

proceso de observación juiciosa de la película, retoma las escenas y a partir de ellas: 

 Describe denotativamente lo que ocurre en cada una; ¿En qué lugar se desarrolla? ¿Quiénes 

participan de la escena? ¿Si hay dialogo, en qué consiste este? ¿Qué elementos de la escena 

(el vestuario, el tono de voz de los personajes, si es de día o de noche, etc.) determinan el 

impacto que causa? 

 Describe connotativamente la escena, es decir, interpreta la escena, escribe qué es lo que ella 

representa. Observa el ejemplo: 
DESCRIPCIÓN DENOTATIVA. La niña, con sus ropas rasgadas lloraba desconsolada detrás de 

una puerta a punto de caerse y que le servía de escudo. Mientras tanto, los disparos se escuchaban 
cada vez más cerca y ella, solo se limitaba a taparse los oídos con sus manos toscas y sucias. 
DESCRIPCIÓN CONNOTATIVA. El hecho de que sea una niña la protagonista de esta escena 

representa que la violencia se ha ensañado con la población vulnerable e indefensa. Además, la 
descripción de la puerta en la que la niña se protege representa condiciones de pobreza y miseria. 
Por otro lado, la niña se presenta sola, sin nadie quien la ayude, lo que lleva a pensar que, en 
momentos de conflicto, la población vulnerada está completamente desprotegida. Finalmente, la 
acción de taparse los oídos demuestra que la población ya está cansada de convivir con la 
violencia, y quiere, de un modo u otro, evadir esta realidad. 

12.  DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA.  
Reflexiona acerca del contenido de la película y luego lanza una tesis afirmativa en torno al 

siguiente interrogante: ¿Cómo influye en el pensamiento de los intelectuales la situación social en la 

que se enmarca la película? 

¿La relación entre la Generación del 98, del 27 y la literatura española contemporánea, debe 

establecerse en términos de diferencia o semejanza? ¿Por qué? Argumenten su respuesta a través 

de 10 afirmaciones. 

13. Elabora un paralelo entre Antonio Machado y Federico García Lorca, a partir de los 

siguientes aspectos: 
 Fecha y lugar de nacimiento 

 Cinco datos biográficos relevantes de cada uno 

 Posición de cada uno con respecto al Falangismo español 

 Movimiento al que pertenecen. 

 Obras representativas 

 Temas recurrentes en sus obras 

 Incidencias de la Guerra civil española en cada uno de ellos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1UHvLX4wX8


 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO:___________________  

GRADO: DÉCIMO GUIA N°      ___    JORNADA MAÑANA 

AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ FECHA: __________ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LA RESEÑA 
OBJETIVOS: 

1. Identificar las características y la superestructura de la reseña.  
2. Elaborar la reseña de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. 

  ACTIVIDADES: 
1. Leer la obra: Bodas de Sangre de Federico García Lorca y documentarse sobre la misma. 
2.  elaborar la reseña de la obra propuesta.   

Bibliografía: 
Lengua Castellana 9  

LA RESEÑA 

La reseña es un texto que describe, analiza y comenta un producto cultural (libro, cine, teatro, exposición de 

arte, música etc.). Las reseñas tienen como función divulgar obras o eventos y suscitar interés en el público. 

Por esta razón, en periódicos y revistas se encuentran reseñas literarias, cinematográficas, de arte, etc. En 

general, el reseñador es una persona experta en el tema, con capacidad de crítica y credibilidad frente al 

público al que se dirige. 

CÓMO HACER UNA RESEÑA LITERARIA 

 En sentido general, la reseña es una síntesis informativa sobre un tema. Su propósito específico es ayudar al 

lector a seleccionar diferentes lecturas o textos. Por tanto, evalúa para destacar virtudes o prevenir 

deficiencias. Además, interpreta, sugiere antecedentes y da claridad sobre el autor y su obra. La reseña es 

una noticia y un análisis somero de una obra literaria. 

Los elementos que contiene la reseña son: 

 Descripción objetiva, condensada y selectiva de los principales aspectos del contenido de la obra. 

 Clasificación de la obra (escuela y género). 

 Delimita el tema de la obra. 

 Habla de los métodos y objetivos propuestos por el autor. 

 Habla del estilo del autor. 

 Señala el tipo de lector al cual va dirigida la obra. 

 Hace una valoración crítica de la obra. 

 

Esquema de una reseña 

 Título El reseñador puede titular su reseña con un nombre diferente al 

de la obra reseñada o con el nombre de esta. 

 Autor El nombre del autor de la reseña, por lo general, se presenta al 

comienzo, pero también puede ir al final.  

 Los datos biográficos 

de la obra 

Cuando la obra es un libro, los datos que se presentan son: 

autor, título de la obra, ciudad, editorial y año, número de 

páginas. 

 Texto El texto se divide en dos partes: 

La descripción de la obra y el comentario o juicio crítico 

 

Descripción de la obra En esta parte, el reseñador expone de forma breve y clara la 

temática de la obra, la disciplina en la que se inscribe, los 

contenidos centrales, los recursos técnicos utilizados, los 

antecedentes de la obra, etc. Observe el ejemplo. 

El comentario crítico Es la evaluación crítica del reseñador. En esta parte se 

muestran los aportes, logros o fallas de la obra, lo que sugiere el 

título, etc. La crítica del reseñador debe estar argumentada; 

para esto, se recomienda hacer citas textuales, utilizar ejemplos, 

etc.  

Al final, se busca generar polémica y provocar una reacción 

positiva o negativa en el destinatario.  

1. Lee el siguiente modelo de reseña y observa los elementos que la conforman: 



Tomado de Magazín Dominical, No. 623, 23 de abril/95, pág. 14.  

1. Lea la Obra: Bodas de Sangre del escritor español Federico García Lorca. 
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Fede
rico%20Garc%C3%ADa%20Lorca/Bodas%20de%20sangre.pdf 

2. Consulte información acerca de: 
a. El autor. 
b. El movimiento literario al que pertenece el autor y su obra. 
c. El Género Literario al que pertenece la obra. Argumente su respuesta. 
d. La estructura de la obra. 
e. El tema o los temas desarrollados en la obra. Argumente con fragmentos de texto su respuesta.  
f. Consulte qué otras obras literarias desarrollan un tema similar y lea su argumento. 

 https://www.youtube.com/watch?v=A8RM65qjJfg 

https://www.youtube.com/watch?v=3L1ODNAuJrU 

Obra: https://www.youtube.com/watch?v=riOpG5qPbK8 

https://www.youtube.com/watch?v=BrCJ5Ds_6z8 

3. Elabore la reseña sobre la obra teniendo en cuenta respetar la estructura de la reseña según el ejemplo. 

Texto literario reseñado Partes de la reseña 

Un cronista del amor y el sufrimiento 
Joaquín Machado de Assis, Misa de gallo y otros 
cuentos. Ed. Norma, Col. Cara y Cruz, 1990, pp. 
131-136. Traducción de Elkin Obregón. 

 
Título de la reseña. Libro reseñado: autor, título, 

editorial que lo publica, fecha, número de páginas y 
traductor. 

Machado de Assis (Río de Janeiro 1839-1908) es 
uno de los fundadores de la moderna literatura 
brasilera, lo que equivale a decir de la moderna 
literatura latinoamericana. Igualmente debe 
considerársele como Pilar de la cuentística 
contemporánea y uno de los más importantes 
renovadores de éste género. 

 
 

Se indica la ciudad donde nació el escritor y la 
fecha. Se destaca su importancia para la literatura 

universal. 

Tempranamente liberado de las cadenas del 
romanticismo, del naturalismo y del realismo 
indígena, Machado de Assis se inclinó por la 
descripción realista distanciada más cercana a 
Flaubert que a Zola, de la ciudad que amó y que 
conocía palmo a palmo: Río de Janeiro. Esta 
limitación topográfica no indica, de ningún modo, 
limitación creativa. Todo género universal de 
personas y hechos circulan por sus cuentos y 
novelas: amantes infieles, magos, provincianos 
llegados a la capital, brujos, artistas fracasados, 
filósofos misteriosos, militares arribistas, jóvenes 
ingenuos y entregados, intelectuales dubitativos, 
abogados honestos y deshonestos, poetas a la casa 
de viudas solitarias, ricos venidos a menos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se indica la escuela literaria a la que pertenece y los 
principales temas que tocan la obra del escritor. 

Un infinito amor por los hechos y cosas de los 
hombres, caracterizan al genial Machado de Assis. 
Hay que imaginarlo no como un Voltaire sarcástico 
y revolucionario; menos como un Rousseau dando 
consejos sobre todo. Tal vez es un Montaigne 
carioca: observador atento, revelador menos que 
juzgador, irónico siempre sin pretenderlo. Es decir 
profundamente humano, respetuoso y tolerante de 
lo extraño, al tiempo que "implacable historiador de 
un grupo social", como dice Ledo Ivo. 

 
 
 
 

Se compara al autor con otros escritores y se 
califica el conjunto de su obra. 

 

Machado de Assis fue hijo de un pintor y una 
lavandera. Vivió una infancia dura y desde muy 
joven tuvo que trabajar: primero como tipógrafo, 
luego como periodista. Intentando ser poeta y 
dramaturgo, se descubrió cuentista y 
posteriormente novelista.  
El cuento "Canción de esponsales" es un homenaje 
de Machado a los artistas que han fracasado. En 
este caso, un músico que en un país absolutamente 
musical como es Brasil, no logra escribir un sencillo 
canto esponsalicio dedicado a su mujer ya fallecida.  

 
 
 
 
 

Se amplía el perfil biográfico del autor. Se comenta 
y analiza alguna parte de la obra. 

Ya sospechaba Machado que no era nada fácil 
llegar a ser un Heitor Villa Lobos o alguno de los 
poetas de saudades: Caetano Velosa, Maria 
Bethania, Chico Buarque, María Creuza...  
 
                                          Carlos Sánchez Lozano 

 

 
 

Se concluye con un comentario personal del 
reseñista y éste firma. 

 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lorca/Bodas%20de%20sangre.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lorca/Bodas%20de%20sangre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A8RM65qjJfg
https://www.youtube.com/watch?v=3L1ODNAuJrU
https://www.youtube.com/watch?v=riOpG5qPbK8
https://www.youtube.com/watch?v=BrCJ5Ds_6z8
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: TREMENDISMO Y REALISMO SOCIAL. INTERPRETACIÓN TEXTUAL. 
OBJETIVOS: 
1.  Identificar las características de la literatura Contemporánea en la obra de Camilo José Cela. La 
familia de Pascual Duarte.  
ACTIVIDADES: 

1. Leer la obra asignada, desarrollar y sustentar el taller. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE. 

Capítulo 1. Camilo José Cela. (Fragmento tomado de Redes 10. Ediciones Milenio S.A.S.) 

Según el texto, resuelva las siguientes preguntas. 

1. El protagonista está con contando la historia 
desde: 

a. La casa 
b. La cárcel 
c. La provincia de Badajoz 
d. El hospital 

 
2. En el enunciado, “un retrato del Espartero con 

el traje de luces dado de color y tres o cuatro 
fotografías -unas pequeñas y otras regular – 
de no sé quién”, la utilización de los guiones 
es para: 

a. Separar varias ideas 
b. Resaltar un tema visto 
c. Aclarar una información 
d. Definir un concepto 

 
3. Cuando se menciona la palabra guarros en el 

texto siempre está la frase (con perdón); se 

puede inferir que: 
a. Es una palabra desobediente 
b. Es una palabra sumisa 
c. Es una palabra vulgar 
d. Es una palabra aburrida 

 

4. En el enunciado, “Almendralejo comenzaba a 
encender sus luces eléctricas”, la palabra 
subrayada se refiere a: 

a. Un pueblo 
b. Una persona 
c. Una tienda 
d. Un bar 

 

 
 

5. Según el protagonista, no importa el 
camino que cada persona escoja, siempre 
tiene un mismo fin; éste es: 

a. La vida 
b. La tristeza 
c. La angustia 
d. La muerte 

6. Al estilo narrativo de Camilo José Cela se 
le ha dado el nombre de “tremendismo”, 
término adoptado de la tauromaquia. 
Averigua qué significa ese concepto y 
describe cómo se refleja este estilo en la 
obra.   

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

7.  Explica a qué o quienes se refieren los términos subrayados en cada expresión. 

CAMILO JOSÉ CELA: La Coruña, 1916 – 

2002. Es considerado como el escritor más 

importante de su generación. Siempre se 

vio involucrado en encendidas polémicas 

en torno a sus declaraciones, posiciones 

políticas o su misma vida privada. Fue 

galardonado con el Premio Nobel de 

Literatura 1989. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNt9r

0RF6X8 Complemente su biografía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNt9r0RF6X8
https://www.youtube.com/watch?v=JNt9r0RF6X8


TÉRMINOS A qué o quién se refieren 

Iban y venían, unas veces lentamente, otras a 
saltitos, como jugando. Me acuerdo que de 
pequeño me daba miedo, y aún ahora, de 
mayor, me corre un estremecimiento cuando 
traigo memoria de aquellos miedos. 
 

 

o quién sabe si el diablo, quiso llevárselos; 
 

 

Mi hermana, cuando venía, dormía siempre en 
ella, y los chiquillos, cuando los tuve, también 
tiraban para allí en cuanto se despegaban de la 
madre. 
 

 

por el mes de mayo comenzaban los animales a 
criar la carroña que los cuervos habíanse de 
comer. 
 

 

8. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribe una oración con ellas. 
a. Lengua  ______________________________________________________________________ 
b. Acerico ______________________________________________________________________ 
c. Guijarro ______________________________________________________________________ 
d. Ayuntamiento _________________________________________________________________ 

9. El tipo  de narrador utilizado en el texto es: 
a. Omnisciente 
b. Protagonista 
c. Testigo 
d. Observador. 

10. Subraya los rasgos que consideres sobresalientes en la personalidad del protagonista. 
 

 

 

 
11. Subraya en el texto el siguiente dicho y explícalo: Dormí como una piedra aquella noche. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

12. Escribe tres ejemplos de dichos que uses frecuentemente. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

13. En el texto aparecen comparaciones opuestas sobre las clases sociales, por ejemplo: Hay hombres a 
quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por 
el camino de los cardos y de las chumberas. Busca en texto otra comparación y explícala. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

14. Al final del primer capítulo, el protagonista mata a la perra porque: 
 
a. Lo mira con ojos de confesora   c. Lo había atacado  
b. Estaba enferma     d. Ya no le servía de compañía 

 
15. En el fragmento se evidencia la influencia que tiene el entorno en el que se vive durante la infancia en 

las personas; es decir, si una persona ha nacido en un entorno pobre, falto de cariño, humilde, 
violento… y su destino le ha marcado ser una persona desgraciada y mala. ¿Estás de acuerdo con esta 
posición? Argumenta tu respuesta. 

 

 

 

       Nobleza                                                                Amargura                                               Terquedad 

       Perseverancia                                                     Maldad                                                    Nostalgia                                                  



 

 

 

 

 

 



 


