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Evaluación  Recuperación  Guía No.11  Taller    Refuerzo   

Periodo III Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 18/08/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.11 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: Literatura de vanguardia, los nuevos, 

piedra y cielo, mito, nadaísmo, sujeto, núcleo y modificadores del sujeto, predicado, 

núcleo del predicado, predicado verbal y nominal, predicado simple y compuesto, el acta. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

Literatura de Vanguardia: Ante la crisis europea producida por las guerras mundiales 
y la guerra civil española, los poetas, artistas plásticos y escritores, se agruparon en 
distintas tendencias que en su conjunto se denominaron Vanguardistas. Su intención en 
general era explotar el ideal estético a través de la experimentación con el lenguaje y la 
búsqueda de una renovación en las formas de expresión. 
 
La literatura Vanguardista refleja el espíritu conflictivo y complejo de la época. 
 
Los Vanguardistas quieren definir su arte y sus intenciones y establecer su poética 
personal o de grupo. La poesía se concibió como burla a lo convencional. 
 
Movimientos Vanguardistas en Colombia: Surgieron grupos que buscaron renovar los 
temas y el lenguaje poético. 
 

 Los Nuevos: Se les conoció con este nombre por haber escrito en la revista del mismo 

nombre. Se caracterizaron por su riqueza verbal y juegos sintácticos, la exploración 

de temas cotidianos, la reflexión crítica sobre el entorno político y cultural del país, 

pues los autores estaban desilusionados de los partidos tradicionales, desean un 

nuevo sentimiento de solidaridad humana.  

 El Piedracielismo:  Su nombre surge del poema Piedra y cielo de Juan Ramón 

Jiménez. En este, la poesía aparece como actividad, el poema como objeto artístico 

y el poeta como dios-creador de un universo nuevo, otorga una nueva mirada al 

paisaje, a la mujer y a las emociones. 

 Mito: Revista que se caracterizó por tener una libertad de expresión, un enfoque 

nuevo de las cosas y una actitud vigilante sobre la vida nacional. Formula 

paralelismos temáticos: amor-muerte, intimidad-desgarramiento. Explora los sueños. 

 Nadaísmo: No pretende llegar a ninguna parte: no llegar es precisamente la razón de 

su destino. Pusieron en duda los valores de la tradición, de la religión, de la política e 

incluso de la literatura.  Utilizan lo grotesco, lo irreverente, lo irracional, lo inmortal, lo 

feo, lo caótico como motivo lírico. 

Características de la novela contemporánea: 
 

 La novela dialógica: Emplea los distintos registros de la lengua; sociolecto (como 

habla un grupo social); idiolecto (como habla un grupo en particular). Sostiene un 
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diálogo con otros géneros y subgéneros dentro de la novela (lírico, cartas, diarios, 

etc.). Usa uno o varios narradores, distintos puntos de vista y distintas técnicas 

narrativas. 

 La novela monológica: Emplea un solo registro de la lengua, utiliza un solo género, 

el narrador es una misma voz y predomina un solo punto de vista y una técnica 

narrativa. 

Características de la literatura Vanguardista en Colombia: 

 Preocupación por aspectos universales más que locales o particulares. 

 Utilización del humor para desmitificar el arte creativo. 

 Reflexiona críticamente sobre la teoría del arte y la palabra. 

 La actitud renovadora de los movimientos vanguardistas europeos se ve reflejado en 

la íntima relación entre el arte y la técnica, dos componentes fundamentales de la 

realidad del individuo que habitaba un mundo cada vez más urbano e industrializado. 

 

Estos movimientos se pueden identificar por los siguientes rasgos comunes: 

- rechazo a las propuestas artísticas anteriores, especialmente al Realismo, al que 

tacharon de evidente y poco creativo. 

- experimentación constante y búsqueda de nuevas temáticas y formas de expresión. 

- exploración de la irracionalidad y otros ámbitos profundos de la psique humana. 

- rebeldía ante los valores sociales establecidos y la estética tradicional. 

- actitudes provocadoras y de autoafirmación. 

- escepticismo frente al futuro de la sociedad. 

- exaltación del desarrollo técnico e industrial y del conflicto como fuente de progreso. 

 

Temas de las Vanguardias: Todos los grupos de las Vanguardias Colombianas 

compartieron un interés por abordar temas políticos y sociales. Reinterpretaron las 

principales problemáticas del país por medio de: 

  

 La denuncia de los problemas sociales: se denunciaron las injusticias y la 

corrupción que ocurría en el país, además por medio del lenguaje, se hizo resistencia 

contra la imposición económica y cultural de los países dominantes. 

 La desacralización de la religión: los vanguardistas tomaron algunos personajes y 

temas religiosos, pero los trataron desde la cotidianidad y con humor. 

 La alusión a los objetivos de la vida cotidiana: Los objetivos que simbolizaban las 

décadas de 1920 y 1930 se representaban continuamente en las obras para exponer 

la llegada de la modernidad al país. 

 Los temas por los que se interesaron van desde lo universal hasta lo nacional (tanto 

histórico como presente) y tratan sobre lo cotidiano (la soledad, la alienación, la 

monotonía de la vida y lo trascendente, el tiempo, la angustia, la nostalgia, el hastío, 

la incredulidad, la locura, la muerte. 
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El Sujeto: Es de quien se habla en la oración; el sujeto realiza la acción del verbo. Se 
puede identificar con las preguntas ¿quién o qué realiza la acción? ¿de quién o qué se 
habla?  
 
Ej: La silueta de la muchacha, se reflejó en el agua 
                 Sujeto 
 
 
El viento y la lluvia golpeaban las ventanas 
      Sujeto 
 
 
Los sujetos deben concordar en número (singular o plural) con el verbo. 
 
Ej: Los gatos prefieren la carne cruda (plural) 
 
El pintor regaló todos sus cuadros (singular) 
 
El sujeto puede encontrarse al principio, en medio o al final de la oración: 
 
Ej: Las primas de Carlos piensan viajar disfrazadas. 
               Sujeto 
 
Mañana nosotros prepararemos una cena italiana. 
               Sujeto 
 
Comenzarán a trabajar todos los amigos de Leopoldo. 
                                                  Sujeto 
 
El sujeto puede estar constituido por: 
 
a) Un pronombre o un sustantivo, es decir por un sintagma nominal 
 
Ej: Tú atenderás las llamadas 
 
En ese momento todos levantaron la mano 
 
Ellas controlaban la situación 
 
b) Una oración: 
 
Ej: El que llegue primero enfrentará esa dificultad. 
 
Atenuar el dolor es el objetivo de todos. 
 
 
En ocasiones el sujeto no está presente en la oración y se le llama sujeto tácito. 
 
Ej: Olvidamos el asador en el parque (sujeto: nosotros – nosotras). 
 
Corté una naranja (sujeto: yo) 
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Núcleo y modificadores del sujeto:  
Todo sujeto explícito que sea sintagma nominal tiene un núcleo que es la palabra más 
importante, puede estar acompañado de modificadores: 
 
Ej: La misteriosa caja de música encantó a la familia. 
 
Es posible que en el sujeto aparezcan 2 ó más núcleos del sujeto. 
 
Ej: El escritor y el crítico literario se reunieron en una cafetería. 
 
Tú y yo sufriremos las consecuencias. 
 
El núcleo del sujeto puede estar acompañado por modificadores directos e indirectos. 
 
a)  Modificadores directos: Acompañan al sujeto para agregar algo a su significado o para 

precisarlo; esta función la desempeñan el artículo y el adjetivo. 
 
Ej:      Un      leve       temblor    lo    delataba. 
     Artículo  Adjetivo   Sujeto 
 
 
Sus pasos cansados resonaban en la calle. 
                   Adjetivo 
 
 
Su palabras precisas y oportunas llegaron a todos. 
                    Adjetivo     Adjetivo 
 
 
Es posible encontrar sintagmas adjetivos formados por un adjetivo y un adverbio, el cual 
a su vez puede tener como modificador otro adverbio. En estos casos, todo el sintagma 
adjetivo cumple la función de modificador directo: 
 
Ej: una avenida muy amplia atravesaba la ciudad. 
 
El sobre lo trajo un mensajero bien vestido. 
 
Una explicación bastante  mal fundamentada provocó desagrado. 
                          adverbio  adverbio 
 

 

b) Modificadores indirectos: son sintagmas prepositivos o preposicionales que modifican 

el núcleo del sujeto. Se introducen mediante una preposición: 

 

Ej: La casa de mi niñez ya no existe. 

 

Una mujer con larga melena tocó a mi puerta. 

 

El libro sin pastas tiene ilustraciones extrañas. 
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c) Existe otro tipo de modificador del sujeto que se llama aposición: es un sustantivo o 
frase que explica o precisa a otro sustantivo que le precede sin que los una la 
preposición. 

 
 La aposición está entre comas, ofrece una aclaración sobre el núcleo del sujeto.   

- Puede suprimirse sin alterar el sentido de la oración.   
- Puede intercambiar el orden con el núcleo del sujeto, sin alterar el sentido de la 

oración.  
- Tiene como núcleo un sustantivo. 
 
Ej: Alberto, el jóven enamorado, insistió en quedarse con ella. 

                              Oposición 
 
 
 Cartagena, la ciudad amurallada, recibió con honores a los mandatarios. 
 
 
El Predicado: Es todo lo que se dice del sujeto.  Expresa la acción que realiza el sujeto. 
 
Núcleo del predicado: El núcleo del predicado siempre es un verbo que concuerda en 
número y persona con el núcleo del sujeto. 
 
Ej. La familia de mis primos no asistió al funeral 
                                                  N. predicado 
 
 
Algunos viajes a la luna no tuvieron el éxito 
              Núcleo del sujeto   N. predicado 
 
 
El predicado verbal y el predicado nominal: Dependiendo del tipo de núcleo que tiene 
un predicado podemos afirmar que existen 2 clases de predicados. 
 
El predicado nominal se le atribuye una cualidad al sujeto del que se habla a través de 
un sustantivo, o bien de un adjetivo y está compuesto por los verbos: ser, estar y parecer. 
 
El predicado verbal se le atribuye un fenómeno al sujeto a través de un verbo. Se busca 
preguntando qué se dice del sujeto. 
 
Ej: Predicado nominal: El árbol de la esquina es hermoso. 
 
Predicado verbal: Mi gato se ha subido al árbol de la esquina. 
 
Núcleo simple y núcleo compuesto: Cuando en una oración hay un predicado verbal 
es importante identificar si éste es simple o compuesto.  Se debe ver el número de verbos 
que conforman el núcleo. 
 
Ej: El perro de Josefina come a las 3 p.m. 
                                      Predicado simple 
 
El perro de Josefina come, bebe y juega a las 3 p.m. 
                                  Predicado compuesto 
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El Acta: Es un texto escrito en el cual se presenta, en forma objetiva, todo lo sucedido, 
tratado y acordado en una reunión. Estos tipos de textos tienen estructura 
predominantemente narrativa porque relacionan hechos sucedidos en un tiempo y 
espacio determinado; además, tienen estructura enunciativa ya que informan sobre 
acuerdos o decisiones. 
 
Las actas son textos que tienen que producirse, obligatoriamente en las reuniones de 
algunos organismos tales como: sociedades mercantiles, empresas cooperativas, 
juntas, consejos directivos. 
 
Su redacción está a cargo del secretario de la organización. 
 
Estructura 
 
El acta debe constar de las siguientes partes: 
 

 Número del acta. 

 Lugar (ciudad donde se realiza la reunión). 

 Hora y fecha. 

 Local (dirección del lugar donde se lleva a cabo la reunión). 

 Lista de los asistentes (con nombres de sus cargos específicos). 

 Lista de ausentes. 

 Orden del día. 

 Relato fiel de lo sucedido. 

 Acuerdos tomados. 

 Cierre (hora de terminación de la reunión). 

 Firmas del secretario y de la persona que haya presidido la reunión. 

 Las distintas instituciones generalmente, adoptan un modelo o patrón propio para 

todas sus actas. 

 
Ej:                                                      Acta No.5 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 3 p.m. del día 22 de marzo de 1991, se reunieron los 
miembros de la Junta Directiva de la sociedad “Amigos del Arte” en el auditorio #22 del 
edificio de Sociología de la Universidad Nacional, para celebrar una reunión 
extraordinaria con el fin de aprobar reformas urgentes al estatuto de la sociedad. 
 
Asistentes: 
 
Luis Mesa Dora López Cecilia Alzate 
Alberto Flórez Ernesto Cadavid Teresa Gutiérrez 
 
Orden del día 
 
- Verificación del quórum 

- Lectura del acta anterior 

- Presentación de informes sobre la revisión del estatuto 

- Propuesta de reformas 
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Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión. 
1. Se leyó el acta anterior y fue aprobada sin ninguna modificación. 
2. Se presentaron los siguientes informes de la revisión del estatuto realizado por los 

miembros de la junta. 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
3. Los miembros presentaron las siguientes propuestas para reformar el estatuto. 
 
 1ª. __________________________________________________________ 
 2ª.___________________________________________________________ 
 3ª. __________________________________________________________ 
 
Siendo las 8 p.m. y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión. 
 
Presidente Secretario 
 
 
 
Vo.Bo. 
 

 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vamos a practicar estos conceptos.  

 
A. Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

Las instantáneas (Luis Vidales) 
 

Uno es una cámara fotográfica. Las piernas son el parapeto de esta máquina. 

Cuando yo salgo a la calle me pongo a sacar vistas. 
Llevo una bomba de corneta de auto en el bolsillo para dar la ilusión de la pera 
de la máquina. 
Y cuando una señorita pasa muy de prisa yo casi siento, deseos de gritarle. 
- Deténgase usted, señorita. Yo le saco su instantánea. 

Y en ese momento apretar la bomba de goma en el bolsillo. 
 
1. ¿Qué son las instantáneas? 

2. ¿Por qué dice el poeta que uno es una cámara? 

3. ¿Qué característica Vanguardista está presente en el poema? 

4. Subraya el predicado de las siguientes oraciones y encierra en un círculo su núcleo: 

 

Miguel buscaba mejores condiciones de vida. 

 

En un barrio de la ciudad ocurrió un milagro. 

 

La gente ha renunciado a sus deseos y preferencias. 
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El lunes tengo que recoger los resultados. 

 

5. Subraye los sujetos de las siguientes oraciones y escriba, como se indica en el 

ejemplo, el núcleo, los modificadores directos y los indirectos. 

 

Ej: El concurso de oratoria estuvo muy reñido. 

Núcleo: concurso 

Modificador directo: el 

Modificador indirecto: de oratoria 

 

a) La ronca voz del vendedor nos despertaba cada mañana 

Núcleo: _________________________________________ 

Modificador directo: ____________________________________________ 

Modificador indirecto: __________________________________________ 

 

b) Su palidez y sus ojos hundidos me alarmaron. 

Núcleos: ________________________________________ 

Modificadores directos: ____________________________________________ 

 

c) Un cielo sin estrellas cubre a los habitantes de la gran ciudad. 

Núcleo: _________________________________________ 

Modificador directo: ____________________________________________ 

Modificador indirecto: __________________________________________ 

 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

el día 1 de septiembre 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 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:necesidadesespeciales-6@hotmail.com

