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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha Jun 21 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 8 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 16 DE JULIO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA8 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

     
Nuevas formas de ver la realidad desde ámbitos literarios y artísticos que predominan en el siglo XIX y principios del XX. 

"¿Y aquellas alas de mariposa azul de qué nos sirven? Preguntarán los que nacieron sin alas", reza uno de los poemas de la 
obra 'Azul...' de Rubén Darío, publicación a la que se asocia el inicio del modernismo literario, en 1888. 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

NATURALISMO 
Es una corriente literaria que lleva hasta las máximas consecuencias los postulados del Realismo, por lo que intentó retratar la 
realidad con un método científico, para lo que hizo de la observación y de la experimentación su método de trabajo. La 
conclusión a la que llegaron sus cultivadores es que el hombre es pura materia y que no tiene libertad de actuación, porque 

su existencia se halla determinada por la herencia genética (Mendel) y las circunstancias sociales. Todo lo anterior explica que 
las novelas naturalistas estuvieran protagonizadas por tarados, alcohólicos, psicópatas, seres que obedecían a impulsos 
primarios; esto es, personajes dominados por su origen biológico o por la sociedad opresiva en la que vivían. Sus bases fueron 
establecidas por el autor francés Émile Zola, a partir de dos corrientes científicas y filosóficas de la época:  
 
-El Materialismo: considera que todo tiene una explicación física y niega la existencia de un Ser Superior.  
-El Determinismo: entiende que la razón de los problemas sociales están en el ambiente y la de los individuos en la herencia 

biológica. 
-Lucha por la vida: Es el móvil de la conducta de los individuos. Sobrevive el más fuerte. 
-Técnicas narrativas realistas: El deseo de objetividad se intensifica, el narrador ha de ser un cronista, constata los hechos sin 

explicarlos ni intervenir en la narración. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL NATURALISMO  
1. El naturalista presenta al ser humano sin albedrío, determinado por la herencia genética y el medio en que vive. En él influyen 

el Positivismo de Auguste Comte, que no valora que no puede ser objeto de experiencia, el Utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, 
que juzga todo en función de su utilidad, y el Evolucionismo físico de Darwin y social de Herbert Spencer, que niega la 
espiritualidad del hombre al negar la intervención divina, y el materialismo histórico de Marx y Engels.  
2. La fisiología como motor de la conducta de los personajes. 
3. Anticlericalismo radical. 
4. Sátira y denuncia social. La novela naturalista no vale como simple pasatiempo, es un estudio serio y detallado de los 

problemas sociales, cuyas causas procura encontrar y mostrar de forma documental.  
5. Concepción de la literatura como arma de combate político, filosófico y social  
6. Argumentos construidos a la sombra de la herencia folletinesca y orlada de un abrumador pesimismo.  
7. Feísmo y tremendismo como repulsivos. Puesto que se presentan casos de enfermedad social, el novelista naturalista no 

puede vacilar al enfrentarse con lo más crudo y desagradable de la vida social  
8. Adopción de los temas relativos a las conductas sexuales como elemento central de las novelas. No se trata de un erotismo 

deleitoso y agradable, sino que es una manifestación de enfermedad social, suciedad y vicio. Por ello, frecuentemente el novelista 
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naturalista se centra en el mundo de la prostitución, vista como lacra social y como tragedia individual. El público confundía sin 
embargo a veces naturalismo con pornografía, lo que no era la intención de los naturalistas. Estos critican con frecuencia la 
literatura folletinesca que trastorna la percepción de la realidad.  
9. Los ambientes naturalistas suelen ser miserables, con personajes, muchos de ellos tarados, alcohólicos y psicópatas, 

marcados por la sociedad o el entorno familiar. El lenguaje suele ser natural, vulgar e incluso soez. 
 
AUTORES Y OBRAS REPRESENTATIVAS  

 
Émile Zola (Francia, 1840-1902) 

Es el principal autor de la escuela naturalista, de la que también es considerado fundador y principal teórico. En su extensa obra 
destacan Teresa Raquin (1868) y su proyecto novelístico Les Rougon-Macquart: veinte novelas publicadas entre 1871 y 1893, 
entre las que destacan títulos como Nana (1880) y Germinal (1885). Zola es más recordado por su participación en el caso 
Dreyfus y su célebre carta abierta al presidente de la república J’acusse…! (1898). 
 
Gustave Flaubert (Francia, 1821-1880) 

Además de Madame Bovary puede considerarse como de corte naturalista su novela La educación sentimental (1869). 
 
León Tolstói (Rusia, 1828-1910) 

De la obra de este extraordinario narrador ruso se ha destacado como naturalista su novela Ana Karénina (1877). 
 
Benito Pérez Galdós (España, 1843-1920) 

Considerado por algunos críticos como el mayor escritor en lengua española después de Cervantes, se consideran naturalistas 
sus novelas La desheredada (1881), y Fortunata y Jacinta (1887). 
 
Emilia Pardo Bazán (España, 1851-1921) 

Ensayista, dramaturga, poeta y narradora, esta polifacética autora fue una de las principales promotoras del naturalismo en 
España, con obras como La tribuna (1883), La cuestión palpitante (1883) y Los pazos de Ulloa (1887). 
 
Leopoldo Alas, “Clarín” (España, 1852-1901) 

Escritor, crítico literario, jurista y profesor universitario, Clarín fue un gran divulgador de las tesis naturalistas en España, y es 
recordado especialmente por su novela La Regenta (1885). 
 
George Moore (Irlanda, 1852-1933) 

Dramaturgo, crítico y poeta, este novelista irlandés se hizo naturalista tras su contacto en París con Émile Zola, y se considera 
que su obra influyó en la de su compatriota más conocido: James Joyce. Destaca su novela La mujer del farsante (1885). 
 
Thomas Hardy (Inglaterra, 1840-1928) 

Este poeta y novelista inglés desarrolló una obra narrativa marcada por el pesimismo y de corte naturalista. Entre sus novelas 
destaca y se continúa leyendo actualmente Tess d’Ubervilles (1891). 
 
Theodor Fontane (Alemania, 1819-1898) 

Periodista, poeta, dramaturgo y narrador, de su extensa obra destaca por su carácter naturalista la novela Effi Briest (1896). 
 
Frank Norris (Estados Unidos, 1870-1902) 

Es considerado como el primer representante del naturalismo en la literatura estadounidense, cuya novela más destacada fue 
McTeague (1899). 
 

EL MODERNISMO EN LA LITERATURA 

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.   
 
Este movimiento literario se desarrolló durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, aproximadamente hasta 
1920, en la literatura en lengua castellana pero, fundamentalmente, en la poesía. Surgió como una suerte de rebeldía ante la 
crisis artística y moral previa y se constituye como heredera del postromanticismo. 
 
En esencia, el modernismo se basa en el rechazo a la realidad cotidiana y a todo aquello mundano o "poco elevado". Con su 
obra, el poeta pretende escapar de su tiempo o de su espacio, evocando épocas mejores y paisajes exóticos e ideales. Esta 
actitud, lejana a la preocupación por lo social y por narrar lo que uno vive, que imperará en la literatura iberoamericana durante 
el siglo XX, otorga a los poemas modernistas un tono aristócrata y urbanita. 
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La búsqueda de la belleza a través de la palabra también es una de las características principales del modernismo, así como la 
perfección formal. Lo precioso, muchas veces evocado a través de elementos clásicos o mitológicos, es la máxima aspiración de 
un poema modernista.  

 
Esta vocación de los poetas modernistas de 
alcanzar la belleza, al margen del contexto en el 
que viven, se representa mediante la "torre de 
marfil". Metafóricamente, estos poetas vivían en 
una inmensa y bella torre, alejada del mundanal 
ruido, que les permitía dedicarse a alcanzar la 
máxima belleza con su arte. 
 
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.  
 
El objetivo de este nuevo estilo literario, era 

desprenderse de los modelos españoles y se 
apoyaron mayoritariamente en modelos de 
corriente subversiva como el simbolismo y el 

parnasianismo francés. Algunos de los autores más seguidos por los modernistas eran Théophile Gautier, Paul Verlaine, Walt 
Whitman y Edgar Allan Poe. 
 
La base del modernismo se encontraba en una intención rupturista con los estilos predominantes de la época. La búsqueda 

de una nueva estética, inspirada en la naturaleza y con elementos de la revolución industrial, marcó el cambio de paradigma.  
 
El modernismo buscaba impulsar el cultivo del arte más natural, separado de las construcciones burguesas. De hecho el 

culto a la belleza y la utilización de imágenes armoniosas son una de las características más destacadas de este giro literario. 
Se buscaba el acercamiento de la belleza artística a los objetos cotidianos, de modo tal que el arte fuera accesible a todas 

las clases sociales. No apelaba, de todas formas, a las técnicas de producción masiva.  
 
Otras características del modernismo fueron el uso de líneas curvas, la asimetría, la utilización de motivos exóticos y la 
tendencia a la sensualidad y a los placeres de los sentidos. En este movimiento, el tema del amor adquirió un tono más 

erótico y sensual, alejándose de las imágenes románticas, tan de moda en aquella época.  
 
Otra cuestión bastante significativa en la creación poética fue la evocación de lugares lejanos y de tiempos arcaicos, y la 

utilización de elementos propios de la mitología greco-latina, así como también de personajes de épocas pasadas.  
 
Por otro lado, se hizo hincapié en la perfección de la forma y el esteticismo, así como también en el lenguaje culto. Todas 

herencias del parnasianismo. En lo que respecta a la musicalidad de los versos, solían utilizarse como recursos poéticos el ritmo, 
la aliteración y la onomatopeya.  
 
CARACTERÍSTICAS  
1. Oposición a la vulgaridad y mal gusto El modernismo se opone a la vulgaridad y el mal gusto, atribuidos a la figura del 

burgués, que creció al amparo de la industrialización.  
2. Notorio interés por lo exótico Están presentes en las obras modernistas los imperios del lejano Oriente, la India y su milenaria 

cultura, las civilizaciones precolombinas, etc. No se acepta en el modernismo seguir manteniendo a Hispanoamérica al margen 
del mundo, más allá de Occidente.  
3. Cosmopolita En este sentido da un vuelco respecto del regionalismo que caracterizaba hasta entonces la literatura de 

Hispanoamérica.  
4. Verso libre El modernismo rompe con la estructura de verso característica de la poética vigente, al empezar a utilizar el verso 

libre, no sujeto a rima ni a métrica alguna.  
5. Rompe con la tradición en lo léxico Cambia radicalmente el modo de escribir, introduce palabras antes vedadas a la poesía, 

también galicismos, arcaísmos y latinismos. Se utilizan palabras cultas y diversas figuras retóricas. 
6. Se nutre de otras corrientes El modernismo se nutre de otras corrientes como el romanticismo, el parnasianismo, el 

simbolismo francés (Verlaine, Rimbaud, Baudelaire) y el impresionismo, combinándolas de un modo único.  
7. Arquitectura modernista Se hace uso de la línea curva y de la asimetría, también se destaca la estilización deliberada en los 

diseños. Se destaca aquí la obra de Gaudí  
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8. Recibió otros nombres fuera de Hispanoamérica Art nouveau, Jungenstile, Modern Style, o Liberty son algunas de ellas. 

Estos nombres dan cuenta del carácter novedoso y libre que caracterizó a este movimiento.  
9. Varias disciplinas creativas El modernismo se manifestó a través de varias disciplinas como las artes decorativas (cerámica, 

mobiliario, joyería), la pintura y el dibujo, además de la poesía, la escultura y la arquitectura. Los procesos de producción artesanal 
fueron superados por modalidades de producción en serie.  
10. Sentimiento patriótico Los poetas más representativos del Modernismo son Rubén Darío (Nicaragua) y José Martí (Cuba). 

En la obra de Rubén Darío se percibe el rechazo al mundo burgués, pero al mismo tiempo hay un deseo oculto de regresar a 
una España imperial y católica. En la obra de Martí, por el contrario, se percibe rechazo al imperialismo español y una búsqueda 
de comunión latinoamericana, afín al ideario de Simón Bolívar. 
 
 
AUTORES Y OBRAS  

Son muchos los autores iberoamericanos que han cultivado este estilo, siendo los más importantes de ellos el nicaragüense 
Rubén Darío, el peruano Manuel González Prada, el argentino Leopoldo Lugones, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el 
colombiano José Asunción Silva. 
 

 Rubén Darío (nicaragüense, 1867-1916). Poeta, periodista y diplomático, considerado fundador del modernismo con su 
poemario (1888), y célebre por sus poemarios Prosas profanas (1896), Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros 
poemas (1905) y sus libros de prosa Los raros (1896), Peregrinaciones (1901) e Historia de mis libros (1916), entre muchísimas 
otras obras. 

 Leopoldo Lugones (argentino, 1874-1938). Poeta, ensayista y periodista de fuerte raigambre nacionalista, precursor del 
relato fantástico y de ciencia ficción rioplatense. Se suicidó ingiriendo cianuro. Sus obras poéticas más célebres son Las 
montañas del oro (1897) y Los crepúsculos del jardín (1905), de fuerte influencia simbolista. 

 José Martí (cubano, 1853-1895). Político, periodista, pensador, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario 

Cubano, murió durante la Guerra de Independencia Cubana, luego de haber viajado por todo el continente y haber escrito una 
obra poética y en prosa de muchísimo valor, en la que destacan las crónicas de Nuestra América (1891) y las poesías de Edad 
de oro (1878-1882) y Flores del destierro (1878-1895). 

 José Asunción Silva (colombiano, 1865-1896). Poeta y viajero, de obra breve pero importante, en la que destaca El 
libro de versos (1923, póstumo). Se suicidó de un tiro en el corazón a los 30 años. 

 Amado Nervo (mexicano, 1859-1895). Periodista, poeta y diplomático, es célebre por su amistad con Oscar Wilde en 

París y por sus obras El bachiller (novela, 1895) y los poemarios Perlas negras, Místicas (1898) y La amada inmóvil (póstuma, 
1922). 

 Delmira Agustini (uruguaya, 1886-1914). Poeta proveniente de sectores pudientes de la sociedad, cuya educación le 
permitió figurar a pesar de las discriminaciones machistas de la época. Destacan en su obra El libro blanco (1907), Los cálices 
vacíos (1913) y Correspondencia sexual (póstuma, 1969). 

 Manuel Machado (español, 1874-1947). Poeta y dramaturgo, hermano del célebre poeta Antonio Machado, publicó una 
extensa obra poética en la cual destacan Alma (1902), Los cantares (1905) y El mal poema (1909), entre muchos otros. 

 Manuel Díaz Rodríguez (venezolano, 1871-1927). Ensayista, novelista y cuentista, entre cuyas obras más relevantes 

están las novelas Ídolos rotos (1901) y Sangre patricia (1902), así como los ensayos Prosas del arte, justicia y devoción (1918) 
y Entre las colinas en flor (1935). 
 
Para tener mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver los siguientes videos: 
NATURALISMO: https://www.youtube.com/watch?v=2up4b5WBN7c 
MODERNISMO: https://www.youtube.com/watch?v=Q2hbVzH6vjM   -   https://www.youtube.com/watch?v=n5Sf1DKYjEM 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. Escribe tres elementos que consideres fundamentales del Naturalismo. 

2. Lee el texto Naturalista y responde las preguntas. 
HUASIPUNGO 

En una callejuela que se desprende del camino real, sentada a la puerta de una choza, una india vieja, de labios violeta oscuro, 
da de mamar al crío, un pequeño alelado de anemia que chupetea el seno exhausto, colgante, vacío, con pequeñas pausas 
lloronas. La mama insiste en meterle el pezón en la boca, pero el guagua cansado de succionar aquella estopa que ya no vierte 
ni sangre, masturba su debilidad mamando el aire. 
 
Tres mujeres que suben de la vertiente con cántaros y pasan junto a la escena, recetan a la india:  
—Por qué no le dais de mamar mazamorra de mashca.  
—Nu’ay pes.  
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—Entonces leche de cabra.  
—Nu’ay pes.  
—Y de vaca…  
—Pior. —Va’morir el pobre guagua.  
—Sí, pes. Qué tan será. No quiere mamar el chuco.  
—El de l’india Encarnación tan dizque ha muerto así.  
—Y un sobrinito mío tan.  
—D’epidemia cro’qu’esta. 
 
La figura del mono charlón, envuelta en la bufanda negra y con la cabeza hundida en los hombres, no resistió a la epidemia. Una 
mañana, las vecinas Teresa y Pancha le encontraron sentado en la banca, con la cabeza inclinada sobre el pecho y con un hilillo 
de baba sanguinolenta que le chorreaba de la boca. Supieron que estaba muerto porque tenía la mirada gris, cortada al rape la 
luz vital, porque lucía una palidez verdosa, porque olía a cadáver, porque todos esperaban su muerte.  
 
Los indios, aprovechando las tinieblas de la noche, hacían recorridos por la casa de la aldea en busca de algo que apacigüe el 
lloro de los guaguas. Todas las mañanas, por la dolosa calle se oían los comentarios exagerados de las vecinas. Unas veces 
era la Rosario, otras la Jesusa, otras el Melchor, otras la Juana. 
—¿No entraría por aquí mi gashinita?  
—Vecinitáaa. ¿No vio en un por si’ acaso quién entraría anoche en la huerta? Toditica la cebolla han cosechado.  
—Oyé… Ya se’an robado pes, ni puerquito negro.  
—Compadréee. Dé, pes, viendo por’ay si’a entrado el gasho zaratano.  
—¿Qué será de mis poshitos?  
—El poncho nuevecito qu’anoche ha dejado la Carlota en la soga, aura va nos levantamos y quierdé pes. —Cogiendo de matar 
sería.  
—El Juan dice que les ha visto a los indios la otra noche rondando por aquí  
—comenta una mujer que ha sacado las cobijas a la puerta de la vivienda y da cacería a las pulgas andando en cuatro.  
—Pero es un’infamia robarse del corredor la batea con los pusunes preparaditos par’aura  
—grita la mujer de Jacinto en medio de la calle.  
—¿En este corredor di’aquí?  
—Nooo. En el di’adentro. Shuguas de mierda. Onde les trinque les hago dar palo con el Jacinto.  
—Ele’aura clara pes. A buen tiempo que ya no tengo ni qué me roben.  
—¿Y l’escrito el Tomás?  
—Sí, pes. Ya dizqu’está de chapa del pobre. Que apenas coja me’a de mandar algo dice en la carta que me dio leyendo el vecino 
Ruata. 
 
Llega el Policarpio con una nueva súplica para el patrón. —Aura que juimos al rodeo, encontramos pes, patrón.  
—¿Qué?  
—Que el buey pintado si’a muerto pes.  
—¿El grande…?  
—No. Ese coloradito, el viejo.  
—¿Y cómo ha sido?  
—No sé pes. En la loma l’encontramos tendido. Parece que ya es varios días porque apestando está.  
—Bueno, qué le vamos a hacer.  
—Sí, pes. Y m’e tardado porque. Aura los indios quieren que, como la carne ya está media podridita, les regale su mercé. Yo ca 
les dije que esperamos para avisar.  
—¿Que les regale la carne? ¡No estoy loco! Ya mismo haces cavar un hueco profundo, y entierras al buey. Los longos no deben 
probar jamás ni una miga de carne. Donde se les dé, se enseñan y estamos fregados. Todos los días me hicieran rodar una 
cabeza de ganado, me la mataran intencionalmente; los pretextos no faltan. ¡Carne de res a los indios! No faltaba otra cosa. Ni 
el olor. Son como las fieras, se acostumbran ¿y quién les aguanta después? Hubiera que matarles para que no acaben con el 
ganado. Del mal, el menor; le haces enterrar lo más profundo que puedas. 
 
El mayordomo, que se había dejado arrastrar lentamente por los razonamientos de don Alfonso, después de limpiarse con el 
revés del poncho la nariz chata perlada de sudor, murmuró:  
—Así miso es.  
—¿Y no te han vuelto a decir nada de los socorros?  
—No, patrón. 
—Elé, ya s’está acabando. En veinte viajes que han hecho los caminos de taita cura ya no queda nada.  
—Sí, pes…  
—Bueno. Andá no más a hacer enterrar el buey. Tuvo el diálogo un eco de cien mugidos del ganado que pasaba a encerrarse 
en la rinconada.  
—¡Ah! Ve. ¿No ha bajado del monte algún toro?  
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—Ese que le mató al Lorenzo en la fiesta de la Virgen, dicen los longos que le han visto rondando por la talanquera.  
—¿Cuántas cabezas tendremos ahora?  
—Una seiscientas ha di’ haber, patrón.  
—Pregunto porque hay que ir dándose cuenta para hacer el inventario. 
 
Por el camino de la loma va el mayordomo arreando a seis indios, la apatía que desde la falta de socorros se había marcado en 
todos los peones, cede ahora su puesto a la agilidad del paso, a las bromas y a las risas de fiesta. No les espera embriaguez de 
aguardiente, ni hartazgo de runaucho y cuyes de prioste, pero les queda la esperanza de volver ahítos de olor de carne de res, 
de volver con un buen pedazo bajo el poncho para asarlo a las brazas humeante de boñigas y de tusas.  
 

Icaza, Jorge. (1950). Huasipungo. Perú: Ediciones populares, pp. 88-91. 
 
a. ¿Qué puede inferirse del fragmento con respecto al robo y a los indios? 
b. Describe cómo es el comportamiento del patrón en el fragmento. 
c. ¿Qué quiere decir el narrador con el siguiente párrafo?: 
“No les espera embriaguez de aguardiente, ni hartazgo de runaucho y cuyes de prioste, pero les queda la esperanza de 
volver ahítos de olor de carne de res, de volver con un buen pedazo bajo el poncho para asarlo a las brasas humeante 
de boñigas y de tusas.” 
 

3. ¿Cuáles son las principales características del modernismo? 
4. Lee el siguiente fragmento de poema modernista y responde las preguntas. 

  
Martí, José. “Yo soy un hombre sincero”. Disponible en: 
http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/marti/yo_soy_un_hombre_sincero.htm 
 
a. Explica de qué modo se relaciona el poema con el contexto modernista. 
b. ¿Cuál crees que puede ser la intención del poema? Justifica tu respuesta. 
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