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Periodo II Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 21/07/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía se abordarán las siguientes temáticas: el modernismo, el costumbrismo, el 

realismo. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

Literatura Modernista: El modernismo fué un movimiento intelectual y poético de finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX (aproximadamente desde 1890 hasta 1920), que 
transformó la manera de escribir poesía, la imagen del poeta y la misión de la poesía. 
 
Características del Modernismo: 
 

 Sueños y ensueños: Los Modernistas se distanciaron de su realidad y soñaron con 

mundos paradisíacos. 

 El exotismo Modernista: El Modernismo necesita darle un sentido a la vida y, para 

ello, acude a su capacidad creadora. Surgen creaciones fabulosas: mundos poblados 

de cisnes, príncipes; espacios adornados con diamantes, rubíes, jardines bellos, 

ambientes elegantes, aristocráticos. Todo ello, negaba la realidad cotidiana. 

 Gusto por los viajes: Los Modernistas vivieron recordando con nostalgia la vida en 

otras tierras y cuando no pudieron regresar en el momento deseado, se sintieron 

desterrados de su propio país. En la poesía Modernista es frecuente encontrar al 

poeta viajando por países desconocidos, maravillosos, en donde encuentre refugio 

para su tristeza. 

 La intimidad: Los Modernistas alejaron la literatura de la política (Martí es la 

excepción) y de la religión. Los poetas tomaron la poesía como el vehículo de 

expresión de la interioridad del escritor, que se expresa como ser social, ya que no 

puede eludir ni la influencia de la época ni del espacio en que vive, de ahí que en los 

versos de estos poetas se siente la difícil relación que tienen con el medio en que 

viven. 

 Imaginación creadora: el Modernismo quiere recobrar la libertad esencial de vivir en 

contacto con la tierra y recuperar la magia de un mundo que se resiste a ser ordenado 

mecánicamente. 

 Sentimiento de angustia: el Modernista se enfrenta no solo a la fugacidad de la 

existencia, sino a su propia desaparición en la nada. De aquí surge el miedo, la 

inquietud, el deseo de no haber nacido. 

 Retorno a las raíces propias: Los poetas modernistas buscan en sus antepasados 

el sentido de la vida, que la actualidad no les ofrecía. Para lograrlo, los artistas se 

lanzan en busca de las leyendas, las recrean, las viven, entrando así en contacto con 

su propio pasado: el mundo misterioso de los mitos, de lo distinto. 

 La búsqueda preciosista del lenguaje: Buscó una renovación a nivel del lenguaje, 

el estilo y las formas poéticas, una permanente búsqueda de la belleza y la exquisitez 

de la forma, no solo en los temas sino en la expresión. 
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 Las sensaciones: Se corresponden entre sí. Cada objeto del mundo exterior produce 

en el individuo y en el artista un conjunto de sensaciones correlativas; los perfumes, 

los sonidos y los colores se equivalen y por eso puede hablarse de audición 

coloreada. 

 Fue un movimiento escapista, que huyó de la realidad. 

 Renovación del vocabulario y la sintaxis: Usó neologismo, arcaísmos (ansina, 

rempujar), latinismo. 

 Pasión por la libertad: En todas sus formas: política, temática, métrica, estilo, 

géneros, estrofas. Buscan nueva expresión en los valores artísticos negando los que 

están. 

 Los modernistas congelan el tiempo y la historia. No interpretan su realidad. 

Temas Modernistas: Mencionaron personajes, objetos, seres mitológicos y animales 
exquisitos, decorativos, pintorescos y exóticos o poco conocidos en el entorno y espacio 
colombiano. Mencionan la mitología, la Grecia antigua, el Oriente, la Edad media, la 
ambientación versallesca, es decir, la Francia de los reyes y el lujo en el palacio de 
Versalles, la flora y la fauna exótica. 
 
 
El Costumbrismo: La novela romántica tiene mucho del costumbrismo; de ahí que sean 
dos corrientes literarias entrelazadas; de igual manera, el posterior movimiento realista 
se alimentó del costumbrismo (con crítica social). 
 
El Costumbrismo buscaba plasmar de forma simple y realista las inquietudes y vivencias 
de la gente común. Los escritores costumbristas se esforzaban en retratar fielmente los 
tipos étnicos y sociales, las costumbres, los trajes, la música, el paisaje, el lenguaje y los 
oficios del pueblo. 
 
Las narraciones costumbristas idealizan a los personajes campesinos, exaltan la patria, 
describen las tradiciones de las regiones y se preocupan por los fenómenos sociales de 
las regiones. Su desarrollo se dió en 2 etapas: Primera etapa: Los cuadros de 
costumbres: Son pequeños relatos que narran anécdotas propias de las diferentes 
regiones del país.  En la segunda etapa, también llamada realista, tiene un componente 
de crítica social. 
 
Características del Costumbrismo:  

 Describe lo real e inmediato.  Había un interés por detallar a las personas y los 

espacios con objetividad para estudiar la cultura y sus tradiciones. 

 Usa un lenguaje coloquial; la forma particular de hablar de un personaje se ajusta 

fielmente a una región y a una condición social. 

 Retrata la vida rural y campesina: descripciones de la vida rural y del quehacer 

campesino. También se muestran las tradiciones, creencias y vestuarios de regiones 

específicas. 

 Sobrepone el mundo del campo al de la ciudad o viceversa. Los escritores 

costumbristas creaban personajes que llegaban al campo desde la ciudad o eran 

campesinos que visitaban las grandes ciudades. Uno de los logros del costumbrismo 

consistió en destacar el punto de vista del otro. 
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 Hace solo un retrato o reflejo de las costumbres sin añadir una opinión. El 

costumbrismo, a diferencia del realismo, no realiza un análisis del entorno que 

describe. 

 Defiende las tradiciones típicas de un país, frente a los valores extranjeros y a los 

comportamientos reprobables (políticos, corruptos y poderosos). 

Temas Costumbristas:  Los principales temas costumbristas fueron los sucesos 
históricos próximos, las tensiones políticas y religiosas, la hipocresía social, las 
relaciones humanas y el mundo del trabajo. Los géneros que más se ajustaban a los 
propósitos del costumbrismo eran el cuento y la novela, dado que permitían el uso del 
lenguaje regional. 
 
Otros temas del costumbrismo son: el enfrentamiento entre clases sociales, la lucha de 
la mujer para conservar sus valores morales y su dignidad, nostalgia de la vida rural. 
 
 
El Realismo: La literatura realista destacó las costumbres de la sociedad y la 
problemática social. Critica el poder, la hipocresía social, religiosa, política y familiar. 
 
El Realismo europeo, se desarrolló en contextos urbanos o rurales donde hombres y 
mujeres eran los responsables de su propio destino, en Colombia la naturaleza y el 
mundo desconocido de la selva eran los escenarios de las injusticias y de la realidad 
violenta y compleja de nuestro país. 
 
El Realismo destaca la forma en que el protagonista se desenvuelve, es crudo e 
indolente; por eso enfatiza en las relaciones humanas desiguales, marcadas por la 
violencia y por el poder de las empresas explotadoras, que reclutan a sus trabajadores 
y a personas ingenuas con engaños y promesas falsas. La naturaleza es la gran 
protagonista del realismo en Colombia, que se niega a doblegarse ante la fuerza del 
hombre.  
 
Las novelas de este periodo escogen personajes reales: campesinos, sacerdotes, 
políticos que cuentan su propia historia, sus vivencias y angustias inmersas en un 
conflicto social. 
 
En Colombia, el realismo desarrolló varias tendencias. 
 

 El realismo social: Ahonda en las problemáticas sociales del país, documentada con 

archivos de la historia de Colombia. 

 El realismo social de denuncia: Se caracteriza porque sus autores son 

investigadores de los problemas sociales de la tierra, la selva, las caucheras, el 

petróleo, las minas de oro; denuncian los atropellos y las injusticias con los 

trabajadores y obreros. 

 El realismo crítico: Plantea una visión crítica, humanizada y psicológica de una 

sociedad sumergida en el miedo. Penetra en el mundo de la violencia y el estado de 

injusticia. 

 El realismo mágico: Expresa una mezcla entre realidad y fantasía. La fantasía 

irrumpe en la cotidianidad como un elemento que se adhiere de forma natural en el 

mundo real. 
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Características de la literatura realista en Colombia: 

 Crítica de la sociedad aristocrática y retrato de la sociedad burguesa naciente. 

 Pone bajo la mirada las costumbres de los grupos sociales. 

 La descripción de la naturaleza no es ajena al cuadro descriptivo de la nueva 

sociedad. 

 Crítica del poder: quiénes gobiernan y cómo lo hacen. 

 Atención a una teoría de la historia y al funcionamiento del sistema capitalista. 

 Descripción minuciosa en el aspecto exterior y en la vida interior de los personajes. 

 Presta atención a los problemas humanos narrados tal como los encuentra. 

 El realismo se basa en la descripción de los componentes de la realidad tales como: 

los espacios, el clima, las clases sociales, las acciones, los vestidos, las costumbres, 

etc. 

 

Temas de la literatura realista: 

 El héroe enfrentado a ambientes hostiles que desconoce. 

 La realidad de los trabajadores del caucho  

 Guerra entre los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. 

 Conflicto entre indígenas y terratenientes. 

 Problemas de la tierra. 

 La injusticia social. 

 
3. FASE DE TRANSFERENCIA 
 

Teniendo en cuenta los aspectos que se evalúan en la asignatura de Lengua castellana 

escribe tu nota de autoevaluación y tu justificación detallada (obligatorio responder). 

Recuerda que estás en un proceso de formación y debes reconocer tus fallas y tus 

aciertos con honestidad.  

Escribe los aspectos que consideras que debes mejorar en tu proceso de formación 

(obligatorio responder). 

 

Nota de Autoevaluación: _________ 

 
Justificación: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ahora vas a aplicar lo aprendido: Lee el siguiente poema y responde las preguntas 1,2 

y 3. 
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Alaba los ojos negros de Julia (Rubén Darío) 
 

Eva era rubia? No. Con negros ojos. 

vió la manzana del jardín: con labios rojos, 

probó su miel; con labios rojos que saben hoy  

más a ciencia que los sabios. 
 

Pentesilea, reina de amazonas;  

Cleopatra, encantadora de coronas, 

la luz tuvieron de tus ojos, Julia. 

 

Los ojos de las reinas fabulosas, 

de las reinas magníficas y fuertes 

tenían las pupilas tenebrosas 

que daban los amores y las muertes. 

 

1. ¿Qué características y temas modernistas se encuentran en el anterior poema? 

 

2. Las palabras “fabulosas, magníficas y fuertes” cumplen la función de: 

a) pronombres            b) verbos               c) adjetivos            d) sustantivos 

 

3. En el poema anterior predominan las imágenes 

a) gustativas 

b) olfativas 

c) auditivas 

d) visuales 

 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 4, 5 y 6 
 
Vagó, sensual y triste por islas de su América, en un pinar de Honduras vigorizó 
el aliento; la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, sus ímpetus … y era 
una llama al viento. 

(Porfirio Barba Jacob) 
 

4. En el anterior fragmento se aprecia una característica modernista “gusto por los 

viajes” porque 

a) el poeta nunca viajó y lo desea 

b) recuerda la vida en otras tierras 

c) aleja los problemas y disfruta la vida  

d) critica la vida en otros países 

 

5. La palabra “vigorizó” se puede reemplazar sin cambiar el sentido por: 

a) disminuyó 

b) apocó 

c) fortaleció 

d) debilitó 
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6. La palabra “ímpetus” se puede reemplazar sin cambiar el sentido por: 

a) desalientos 

b) deseos 

c) rencores 

d) furias 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 7, 8 y 9 
 
Cuadros de costumbres (Ricardo Silva) 
 
La niña Engracia, criada de adentro, encargada de las desmejoras internas, 
sale jurando vengarse de la niña Pilar que le ha ofendido. 
Se oye un ruido como el que produce el fleco de las cometas; es el que hace el 
ancho y almidonado traje de la niña Engracia, que llega poco después al 
aposento de Pepita y parándose en la puerta dice: pues sumercé dispense todo 
lo malo.  Si fuera por susmercedes yo seguiría en la casa; pero … agrega, 
rasguñando la puerta, pero la niña Pilar es muy resuelta y … 
- pero bien, ¿Qué te ha hecho? dice Pepita, sorprendida. 

- Nada, mi señora; todo el pique viene de que como ella es goda y yo liberala, ha dado 

en llamarme descomulgada y hereja, y porque no le aguanto, por eso es el choque. 

- Pero, ¡buen primor! le dice Pepita, en la puerta de la cocina, a Pilar. ¿será corriente 

que ustedes armen pleito por cuestiones políticas? 

- Sobretodamente que busque sumercé cocinera y asina se acabará el dedo malo, 

porque yo me voy. Y por la noche se va la niña Pilar, tal como lo anunció, y el servicio 

se desorganiza y “la vida es un tormento” 

El mercado lo hace la cocinera; ésta se fué el jueves, luego no hay cocinera que 
lo haga el viernes, y no hay criada que cocine en dicho día, porque la niña 
Engracia que era la que hacía el almuerzo el viernes, entretanto que la cocinera 
hacía el mercado, ha dejado a su vez la casa. 

 

7. ¿Qué características y temas costumbristas están presentes en la obra de Ricardo 

Silva? 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Busca el equivalente del significado de las siguientes palabras, teniendo en cuenta 
que es una obra costumbrista: 

  
 dispense  
  
 pique  
  
 goda  
  
 liberala  
   
 asina  
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9. ¿Por qué es un cuadro de costumbres? 
 
 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Lee el siguiente fragmento y responde: 
 

Cien años de soledad (Gabriel García Márquez) 
 

Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio el estampido de un 
pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó 
la sala, salió a la calle, siguió un curso, directo por los andenes disparejos, descendió 
escalinatas, pasó de largo por la calle de los turcos, dobló una esquina a la derecha y 
otra a la izquierda.  
 
10.  El anterior fragmento ¿a qué tipo de realismo corresponde? (ver la teoría de la guía) 

¿por qué? 
 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más tardar 

el día 3 de agosto de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes desarrollarlo 

completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con soportes a 

Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las temáticas 

para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según horario 

establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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