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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha Ago 23 

a Sep 3 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 11 
 

 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 03 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 11 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

     
 

El impacto de los acontecimientos históricos del periodo de entreguerras y las formas artísticas que expresan el deseo de libertad y 
revitalización de la tierra,  transcienden en el desarrollo de la literatura presentando nuevos estilos de escritura que reflejan los modos 

como se mira la vida y su historia.  
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

LA VANGUARDIA Y NEOVANGUARDIA 

 
El concepto vanguardia pertenece al campo semántico de la guerra. Denomina a los pequeños grupos que enviaban al frente, a revisar 
el perímetro. Así, la vanguardia es todo lo que va un paso adelante del resto. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO  

Reconocer las diferencias y semejanzas entre la vanguardia y neovanguardia. Reconocer las características de la vanguardia en el 
texto. Objetivos de aprendizaje El siglo XIX está marcado por la Revolución Industrial. El ambiente de la industrialización conduce a la 
formación de movimientos sindicales y a la aparición del socialismo, en respuesta a la explotación del proletariado. El manif iesto 
socialista, primero en su tipo, inspira luego el hábito de las vanguardias de hacer públicas sus proclamas por el mismo medio. Esto es 

crucial pues en septiembre de 1914, en Rusia, estalla la revolución, caen el zar y su familia 
y se instaura un gobierno socialista.  
 
El otro evento (además de la revolución rusa) que marca la primera parte del siglo XX, es la 
Primera Guerra Mundial, que inicia en julio de 1914, enfrentando a las potencias europeas 
del momento, y culmina con la caída de último imperio europeo: el alemán. En este ambiente 
de conflicto ven la luz las primeras vanguardias (el futurismo, la primera de todas, nace en 
1909 y su creador, Filippo Tommaso Marinetti, comulga con los ideales fascistas de 
Mussolini). Las neovanguardias, por su parte, tendrían como contexto, en Europa, el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina, la Revolución Cubana y las dictaduras 
que azotaron el continente desde la mitad del siglo XX.  
 
EL ARTE Y LA CULTURA  

Para cuando las vanguardias aparecieron en la escena artística y cultural de Europa, 
estaban vigentes en el arte y la literatura el simbolismo, el parnasianismo y el impresionismo. 
Además, hacia final del siglo XIX se vivía aún el auge de la novela realista, extendida por 
Europa y América Latina. 
 

La literatura latinoamericana vivía el auge del modernismo, el realismo y el naturalismo, con una gran presencia del indigenismo. Así 
pues, la producción artística era variada, pero podría decirse que en todos los casos se mantenía una actitud de denuncia. Los escritores 
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latinoamericanos de finales del XIX, como muchos de sus antecesores, y principios del XX fusionaban, la mayoría de las veces, la labor 
literaria con la política, así como con el periodismo y la enseñanza. La sociedad, tanto en Europa como en América, avanzaba en el 
establecimiento y reafirmación de los valores burgueses, contra los que se enfrentaron casi todos los artistas de la época, sin importar 
su movimiento. 
 
LA VANGUARDIA Y NEOVANGUARDIA  

Al hablar de vanguardias se hace referencia a movimientos artísticos surgidos en período de entreguerras, es decir, después de la 
Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, con mayoría de exponentes europeos, pero teniendo un gran impacto también en 
América Latina.  
 
La neovanguardia, por su parte, también conocida como «segunda vanguardia», agrupa a la oleada de movimientos heredero de las 
primeras, en cuanto a la renovación estética, que vieron la luz hasta después de la Segunda Guerra; siendo Nueva York el nuevo centro 
cultural, dada la devastación posguerra en la que se encontraba Europa.  
 
Portadores de los sentimientos de resistencia e inconformidad producto del caos vivido durante la Primera Guerra, los vanguardistas se 
rebelaron no solo en su arte sino también en su conducta, su forma de asumir la vida misma.  
 
Debido a que surgieron en los principios del auge de globalización, las vanguardias tomaron un carácter expansionista. En América 
Latina se tuvieron artistas y escritores de vanguardia, filiados a los movimientos europeos, y en otros casos, incluso, se dieron 
manifestaciones vanguardistas propias.  
 
Mientras los vanguardistas fueron siempre tema polémico, tanto en su oficio como en su vida, los neovanguardistas encontraron, a su 
llegada, una sociedad más acostumbrada a la ruptura. La neovanguardia fue asumida como expresión artística, sin causar el revuelo 
de asombro y rechazo que generaron los vanguardistas en su momento. 

 
LOS MOVIMIENTOS  

Como se ha mencionado, la vanguardia tuvo representantes tanto en Europa como en América Latina. Además, hubo movimientos 
europeos y unos cuantos latinoamericanos; y otros que nacieron en Europa pero tuvieron sus principales representantes en América 
Latina. 

 
 

 

EL BOOM LITERARIO 

 
CONTEXTO  

El Boom nace en un contexto histórico complejo entre los años 1960 y 1970, 
en un continente donde los gobiernos dictatoriales dominaban toda la 
región. Con el triunfo de la Revolución Cubana y el consecuente repliegue 
del imperialismo estadounidense, los escritores entrevén la posibilidad de 
trasladar ese triunfo revolucionario también al arte, creando su propia 
identidad literaria, una literatura latinoamericana. De este modo nace el 
género literario que adoptarán los escritores del “Boom”: lo que muchos 
denominan como realismo mágico en su impacto cultural. (Características 
de, 2014).  
 
DEFINICIÓN.  

Fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 del siglo XX en 
América Latina. En ese periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el 
esquema tradicional de la literatura, con el realismo mágico como común 
denominador y con una riqueza narrativa que sacudió los cimientos de 
Europa. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

 La reacción contra la novela criollista e indigenista. 
 Explora la condición y la angustia del ser humano. 
 Imaginación y la fantasía creadora. 
 Lo irracional y lo absurdo se presentan como cotidiano. 
 La desasociación del amor y la enfatización de la soledad humana. 
 Quitarle valor a la muerte. A veces la muerte es una salvación. 
 Sexualidad y exaltación de la vida secreta de los personajes. 

 
ELEMENTOS DEL BOOM 
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EL POSTBOOM LITERARIO 

Desde la década de 1980 se hizo común hablar de escritores postboom, la mayoría 
de los cuales nacieron durante los años 1940, 1950 y 1960. Es difícil situar claramente 
el Post-boom «como muchos de sus escritores se activa antes del final del boom». 
De hecho, algunos escritores, como José Donoso, se podría decir que pertenece a 
ambos movimientos. Su novela El obsceno pájaro de la noche (1970) se considera, 
como señala Philip Swanson, «uno de los clásicos de la pluma». Su obra posterior, 
sin embargo, se adapta con mayor comodidad en el Postboom. (Bligoo, s.f) 
 
DEFINICIÓN.  

Movimiento literario latinoamericano que tuvo lugar, como su nombre lo indica, 
después del auge del Boom latinoamericano. Algunos estudiosos y autores prefieren 
llamarlo "Novísima literatura" o "Literatura postmoderna" para no utilizar términos 
extranjeros. Manifiesta diferentes narrativas, pues sus autores presentan diferentes 
propuestas y algunos de ellos reaccionan contra el boom y criticaron sus excesos técnicos y adornos en el lenguaje. (Martínez, 2013). 

 
 
AUTORES DEL BOOM 
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AUTORES DEL POSTBOOM 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Completa los esquemas a partir de la información expuesta y otras fuentes de consulta. 

 

 

2. Realice una consulta RESUMEN de cada uno de los movimientos vanguardistas y neovanguardistas, mencionando al menos 2 autores 

de cada movimiento. 
3. ¿Qué crees que significa para el boom romper con el esquema tradicional de la literatura? 
4. ¿Cómo explicas que el postboom manifieste diferentes narrativas? Justifique su respuesta. 
5. Construya un cuadro comparativo en el cual se puedan conocer las diferencias entre los dos movimientos del boom y postboom. 
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IMPORTANTE 
 
ACTIVIDAD SEMANA CULTURAL - TENDRÁ NOTA EN LOS TRES COMPONENTES PARA EL 3 PERIODO: COGNITIVO, 
PRAXIOLOGICO Y AXIOLOGICO EN LENGUA CASTELLANA Y FILOSOFÍA. 
 
SE LES ENVIARÁ UN DOCUMENTO POR EL GRUPO CON LA ASIGNACIÓN DE LOS TEMAS Y LAS INDICACIONES DEL 
PRODUCTO A ENTREGAR, POR FAVOR ESTAR ATENTOS 
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