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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo III Grado 10 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 06 -09-2021 al 

17 -09-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del estudiante  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 12 

 

“El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te 

saquen del pozo. Hay que inventar la vida, porque acaba siendo verdad.” 

Ana María Matute 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
“Todo muerto es bueno” es una frase popular que aplica perfectamente para la generación del 98 y 

del 27, ya que por un lado renace un sentimiento profundo, frente a los textos y escritores del pasado, 

es decir, los griegos y por el otro lado se busca dejar una huella, no morir para siempre, sino por el 

contrario dejar un legado, asimilar las formas anteriores, respetar la tradición sin contradecir la 

inmensa labor en la renovación de la lírica española.  

 

A partir de las siguientes actividades conocerás las principales características de la generación del 98 

y del 27 en España y los escritores más representativos de cada una de ellas, actuaras, escribirás y 

desarrollaras ejercicios que te acerquen al pensamiento de esta época. 

 
 

FASE EXPLICATIVA 

 

1. Lea la siguiente línea de tiempo y consulte información complementaria que le permita 

comprender dichos acontecimientos. 

 

GENERACIÓN DEL 98 
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GENERACIÓN DEL 27 

 

 

2. Con la información adicional que consultó, construya un cuadro comparativo entre la 

Generación del 98 y la del 27. 

 

3. Elige la opción correcta entre A o B de cada pregunta: 

I. En 1898 España pierde sus últimas colonias de ultramar.  

a. Cuba, Puerto Rico y Filipinas.                         b. San Andrés, Cuba y Providencia. 

II. La persistencia de la memoria de Salvador Dalí es una obra del año. 

 a. 1831                                                                   b. 1931  

III. Romancero gitano es una obra de:  

a. Rafael Alberti.                                                    b. Federico García Lorca. 

IV. En 1922 gana el Premio Nobel de Literatura:  

a. Antonio Machado.                                            b. Jacinto Benavente. 

V. Trilce fue considerada una obra:  

a. De renovación del lenguaje poético.            b. Digna de la Real Academia Española. 

VI. La primera película sonora de la historia se llama:  

a. The jazz singer.                                                 b. The jazz song 
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FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Realizar una presentación en PowerPoint con la que exponga las diferencias entre la 

generación del 98 y la del 27. No olvide mencionas la bibliografía o webgrafía consultada. 

2. Realice la actividad de las dos fases, bien organizada y envíela en un solo correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y Guía 12, ejemplo: 1001 Acosta Pepito Guía 12 español a más 

tardar el viernes 17 de septiembre. EN EL CORREO ENVÍE SU AUTOEVALUACIÓN DEL 

TERCER PERIODO. 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 22 de septiembre. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 

 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, 

deben ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, 

recuerden que son estudiantes de Undécimo y como tal se les exigirá.  
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