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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO   FECHA: Del 16 de Septiembre al 2 de 
Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades. 

ASIGNATURAS: Lengua Castellana e Inglés. 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Lengua Castellana:  
 Valora los contextos históricos y socioculturales de la literatura del 

modernismo en Latinoamérica  

 Inglés:  
 Readings about national parks and natural reserves of Colombia. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

 
ESPAÑOL 

LITERATURA DEL MODERNISMO EN LATINOAMÉRICA 
 
El Modernismo Latinoamericano es un movimiento que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios de XX. Durante este período 
se destaca la poesía con un cambio en su forma a la hora de expresar y estructurar características del modernismo en la literatura. 
Surge en un tiempo en el que se desarrolla la industria y el capitalismo en el mundo. Estados Unidos amenazó la soberanía de 
muchas naciones americanas. Colombia, y Cuba, son las víctimas más destacadas de esta época y justo cuando España perdía sus 
últimas pertenencias en América latina, aparece el modernismo. Este movimiento fue impulsado en buena parte por el poeta 
nicaragüense Rubén Dario, seguido  por el poeta y pensador cubano José Martí quien cambió la forma poética y la poesía escrita en 
lengua española. 
 
Las características sociales y culturales que impulsaron el surgimiento del modernismo latinoamericano son el Mantener un mejor 
estilo literario con versos más refinados y elegantes, con temas nuevos, la no continuación con los modelos románticos, el realismo 
y el naturalismo literario, pretendía la originalidad sobre todas las cosas. 
 
Características del Modernismo en Latinoamérica 
 
Ruptura con las corrientes existentes ,evasión de la realidad, exploración de lo exótico( extraño , desconocido ),Carácter intimista, 
oposición a lo vulgar ,uso del verso libre y exaltación de la naturaleza  
 
Autores del modernismo latinoamericano 
 
Rubén Darío (nicaragüense, 1867-1916), Leopoldo Lugones (argentino, 1874-1938),José Martí (cubano, 1853-1895),José Asunción 
Silva (colombiano, 1865-1896),Amado Nervo(mexicano,1859-1895), Delmira Agustini (urugüaya, 1886-1914). 
 
Actividad 
 
1. Elabore un cuadro comparativo con mínimo cuatro diferencias entre las características de la literatura del Modernismo y el 
Realismo en Latinoamérica. Debe consultar en la anterior actividad (características del Realismo). 
 

 

Modernismo Realismo 

Oposición a lo vulgar o popular  

  

  

  

  

 
 
  
  
  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

  
 
2. Lea detenidamente el siguiente fragmento del poema del escritor nicaragüense Rubén Dario 
 
 

“Estival” 
La tigre de Bengala 

con su lustrosa piel manchada a trechos, 
está alegre y gentil, está de gala. 

Salta de los repechos 
de un ribazo, al tupido 

carrizal de un bambú; luego a la roca 
que se yergue a la entrada de su gruta. 

Allí lanza un rugido, 
se agita como loca 

y eriza de placer su piel hirsuta. 
 

 
 
3.Escriba dos características del Modernismo que se encuentren en el poema y escriba el porqué. 
a) ____________________________________ por que_______________________________ 
b) ____________________________________ por que_______________________________ 
 
 
 
4.Construya una sopa de letras de 8 horizontales y 8 verticales con el tema 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
 

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 
 

 COMPARATIVES: We use comparatives to compare one person / thing with another.  
 

                    Examples: She is taller than her husband.                          Egypt is hotter than Sweden. 
 

 
        
 
 

 

 
 

 SUPERLATIVES: We use superlatives to compare one person /thing in a group with two or more people 
/ things.  

 
                    Examples: Paris is the biggest city in France.                 Everest is the highest mountain in the world. 
  

COMPARATIVES 

 Add –er to short adjectives. Add “more” before long adjectives. 

 Peter Andrew 
        

Cindy  Kathy 

Peter is tall. Andrew is taller than 
Peter. 

Cindy is beautiful. Kathy is more beautiful 
than Cindy. 

SUPERLATIVES 

 Add –est to short adjectives. Add “the most” before long adjectives. 

 Peter Andrew 
        

Sebastian  Cindy Kathy Betty 
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LISTENING, READING AND WRITING 

5. Realizar las actividades propuestas en el libro ENGLISH PLEASE 1 STUDENT BOOK, del ministerio de educación 
nacional. Elaborar MODULE 4 UNIT 1 así: 

Las páginas 124, 125 y 126 se deben resolver en su totalidad, de la página 127 solo resuelve el punto 10. 
 
Pueden imprimir las páginas y hacer los ejercicios propuestos allí mismo, o en el cuaderno desarrollar los 
ejercicios. En ambos casos deben tomar foto, pegarlas o anexarlas en un documento word o PDF y enviarlas al 
correo.  

Pueden descargar el libro en PDF en el siguiente link: ENGLISH_PLEASE_9_STUDENT_BOOK 

Descarga audio:  
https://drive.google.com/file/d/1p4ywddWSphMZrXtseXS6rOygesXRGbBk/view?usp=sharing 
 

Sebastian is the tallest in the class. Betty is the most beautiful girl in the class.  

 This rule is applied to the adjectives with one 
syllable: 

tall, short, nice, close, high, big, small, easy, cold, 
new, hot, old, quiet. 

 
 Use this rule with adjectives of two syllables that 

end in –y:  
noisy, happy, heavy, easy. 

 

 
 This rule is applied to adjectives with two or 

more syllables: 
 

interesting, beautiful, popular, boring, difficult, 
crowded, dangerous, exciting, expensive, 

modern, wonderful, important.   

IRREGULAR ADJECTIVES 

 ADJECTIVE COMPARATIVE 
        

SUPERLATIVE  

good better best 

bad worse worst 

far farther farthest 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 Texto Guía de Docencia Comunicativamente Lengua Castellana y Literatura Editorial Voluntad 

 Adaptación por el Docente  
              https://sites.google.com/site/literaturalatinoamericananal234/literatura-del-modernismo 

 Texto Teenagers 7 

 Texto English Please 1 (Student book) 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Student%20Book%209%C2%B0/ENGLISH_P
LEASE_9_STUDENT_BOOK.pdf  

 Audio Module 4:  
https://drive.google.com/file/d/1p4ywddWSphMZrXtseXS6rOygesXRGbBk/view?usp=sharing 

 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 Docente Miguel Cadena (Lengua Castellana): mcadena211.edu.co20@gmail.com 

 Docente Ronald Nonsoque (Inglés): rnonsoque@educacionbogota.edu.co  
Escribir en el asunto del correo: NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO 
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