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GUIA INTEGRADA 6 virtual  

 

GRADO:                    D É C I MO  FECHA: Del  16 de septiembre al 02 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: Humanidades 

ASIGNATURAS: Español e Inglés 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Español:  

 El estudiante identifica diversos aspectos de la literatura española XIX y XX. 
       Inglés:  

 El estudiante expresa verbalmente oraciones en donde utiliza vocabulario 

previamente trabajado. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Inglés: 

Padlet: El estudiante grabará un video en Padlet en donde dirá su nombre y su edad. Luego mencionará 10 
oraciones en inglés y en cada una debe incluir una de las palabras que deletreó en la actividad anterior.  
 
NO olvide que puede utilizar I AM/ MY NAME IS… para mencionar su nombre y I AM …para decir la edad, es 
decir si tiene 15 años la forma correcta es: I am fifteen years old.  
 
Siga los siguientes pasos: 
 
1. Ingrese a https://padlet.com/jeyita03/rr26sq9hinnmu19h ubíquese en la columna de su 

grado. 

2. De click en el signo más (+) 

3. ESCRIBA SU NOMBRE COMPLETO EN “TÍTULO” para determinar a quién se le califica. 

4. Seleccione los tres puntos suspensivos (…) y en las opciones que se despliegan encontrará FILM o VIDEO.  

5. De click en el ícono                   puede intentar grabar su video las veces que sea necesario hasta que quede 

satisfech@. 

6. Inicie el video indicando su nombre y edad. 

7. Antes de cada oración pronuncie la palabra que deletreó anteriormente, Por ejemplo: 

doctor’s coat: All doctor’s coats are always white 

8. Puede visitar la primera publicación de la columna “Explanation” para observar el ejemplo de la actividad. NO 

necesita enviar evidencia al correo. 

KAHOOT! ÚNICAMENTE para estudiantes que NO presentaron el quiz de la guía anterior. Realizar la prueba de 

máximo 5 minutos hasta antes del 9 de Octubre fecha en la cual se cerrará la prueba. Registrarse con nombre 

completo y curso así: Juan Esteban Pinzón Luna 1005 https://kahoot.it/challenge/06813248?challenge-id=5310a71a-

4a56-4b75-8957-94a6e32c2de1_1600198232694  

 

ACTIVIDAD DE ESPAÑOL 
EL REALISMO   (SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX) 

UN REFLEJO DE LA VIDA COTIDIANA 
El Realismo fue un movimiento artístico y literario que, durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió reflejar la realidad cotidiana 
con toda fidelidad. 
El Realismo se gestó en toda Europa durante el siglo XIX, al amparo de la Revolución Industrial. Las nuevas industrias se habían 
concentrado en las ciudades importantes. A estas ciudades acudieron muchos campesinos que querían encontrar empleo en las 
fábricas. De esta manera, surgió una nueva clase social – el proletariado – que pronto cobró conciencia de su función al interior de la 
sociedad moderna. 
Por otra parte, la burguesía se fortaleció y concentró en sus manos la propiedad de las industrias y los recursos económicos que de 
ellas provenían. La burguesía se ha caracterizado históricamente por su espíritu mercantilista y su mentalidad práctica. Este 
pragmatismo impregnó todas las facetas del pensamiento de esa época, y sustituyó al idealismo romántico de la primera mitad del 
siglo XIX. 
El realismo literario surgió íntimamente ligado al realismo social que dominaba el pensamiento de la época. Los autores se 
preocuparon por observar la realidad: el escritor mira a su alrededor y transmite con fidelidad lo que ve. 
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En esta época desapareció el individualismo romántico. El hombre ya no se consideraba absolutamente libre, sino producto de un 
ambiente. Y ya no se escribía sobre un hombre solitario enfrentado a la sociedad, sino sobre un hombre determinado por todas las 
condiciones que le rodean. 

EL NATURALISMO 
El Naturalismo fue una corriente literaria derivada del Realismo, que pretendía explicar el comportamiento del ser humano. Para 
ello, los escritores naturalistas presentaban a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y degradación. Les gustaba pintar 
los ambientes más bajos y más sórdidos con el fin de poner al descubierto las lacras de la sociedad. De esta manera se pretendía 
probar cómo influye un medio hostil sobre las formas de ser de las personas y cuáles son las reacciones del ser humano en 
condiciones de vida muy adversas. 
El iniciador del Naturalismo fue el escritor francés Emile Zola. En España, muchos escritores que se iniciaron como realistas 
evolucionaron después hacia el Naturalismo. Tal fue el caso de Benito Pérez Galdós. 
EL PUBLICO QUIERE VERSE REFLEJADO EN LOS PERSONAJES. 
Así como los escritores románticos, los realistas también publicaban sus escritos en los periódicos, que la gente acostumbraba a 
comprar cotidianamente. Los grandes diarios competían entre ellos para conseguir que los mejores escritores escribirían en sus 
páginas. Por primera vez en la historia, el escritor se vuelve un profesional que vive de su trabajo y que tiene que sintonizar con el 
gusto de sus clientes: el público lector. 
Pero los lectores también cambiaron a lo largo del siglo XIX: en ese momento gustaban mucho las obras en las que aparecían 
hombres y mujeres de diversa condición social. A la gente ya no le interesaba tanto la subjetividad del escritor o el destino adverso y 
trágico del típico héroe romántico: el público del realismo quería verse a sí mismo, representando tal cual es en algún personaje de la 
novela que estaba leyendo. 
Por todo esto, el arte por el arte, pretensión romántica, ya no tiene sentido; ahora lo importante es el arte para el público. 

LITERATURA REALISTA 
PRECURSORES DEL REALISMO 
Muchos críticos han destacado, como rasgo de la literatura española, su realismo. 
Muestras de ello son la novela picaresca o la obra literaria de Quevedo, por ejemplo. Por eso, no es extraño que el realismo como 
corriente literaria fuera bien acogido en España. 
Además de la propia tradición literaria española, grandes novelistas europeos influyeron en su formación. Estos son los más 
destacados: 

 Los franceses Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Henri Stendhal y el inglés Charles Dickens. Ellos fueron el punto de 
referencia obligado para todos los novelistas del Realismo. 

 El francés Zola, creador del Naturalismo, fue modelo de los escritores españoles a partir de 1880. 

 Los rusos Dostoievski y Tolstoi influyeron en una orientación espiritualista en los últimos años del siglo XIX. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REALISMO 
Las principales características de la literatura realista son las siguientes: 

 Los autores tomaron de la realidad cotidiana los temas fundamentales de sus obras. Por eso ya no interesaba el mundo interno 
y subjetivo del autor, cómo sucedía en el Romanticismo, sino el entorno familiar y social de los personajes. Este gusto por lo 
verosímil, y lo objetivo, hizo imposible la realización de una literatura fantástica. Los personajes del Realismo eran fiel reflejo de 
la sociedad del momento. 

 Los escritores sentían la obligación de representar fielmente y sin error la sociedad de su época. Para lograrlo, primero 
observaban lo que sucedía y se documentaban sobre ello. Sólo empezaban a escribir una novela cuando ya habían investigado el 
ambiente y los tipos de personajes que iban a crear. 

 El interés por el entorno motivó a los autores para escribir descripciones exhaustivas sobre los personajes, su ambiente, 
costumbres, los objetos de su casa, etc. 

 La descripción fiel de la realidad tenía un fin didáctico. Se presentaban los defectos de la sociedad con el objeto de propiciar los 
cambios sociales necesarios para superarlos. 

 El narrador adoptaba la actitud de un cronista que observa desde afuera los acontecimientos. Es decir, se mantenía al margen 
de los sucesos que contaba y, por ello, escribía sus relatos en tercera persona. El Realismo literario supuso el fin de la actitud 
subjetiva de los románticos. 

El escritor realista adoptó frente a la realidad una actitud objetiva muy marcada: ambientes, conflictos, y personajes eran 
minuciosamente observados, descritos y analizados. 

 El lenguaje fue uno de los instrumentos mejor manejados por el escritor realista. Su afán de objetividad se tradujo en un estilo 
sobrio, eficaz y de gran precisión. Por otra parte, el propósito de reflejar la realidad tal como es, le llevó a reproducir el habla 
diaria en todas sus variedades sociales y regionales. 

 Por último, como consecuencia de la actitud objetivista, los temas de la literatura realista siempre fueron de carácter cotidiano 
y local, de tal manera que la descripción de los ambientes y los personajes fuera lo más verosímil posible. 

LA LENGUA LITERARIA EN EL REALISMO 
LA NARRATIVA 
Debido a las características del Realismo, la forma narrativa que floreció en esta época fue, evidentemente, la novela: esta forma es 
la que mejor se adaptaba para penetrar en el modo de vivir y en la intimidad de los personajes. 
Los autores realistas trabajaron su lenguaje para reproducir los matices de la conversación común y corriente. El lenguaje romántico, 
apto para los grandes conceptos, no servía para la expresión de lo cotidiano. Elevar lo vulgar y lo cotidiano a la categoría de literario 
fue el principal desafío de los novelistas de la época. 
Para expresar mejor la conversación común y de todos los días, el Realismo inventó una técnica narrativa muy importante: el estilo 
indirecto libre, tan usado desde entonces por la mayoría de novelistas, fue una de las grandes innovaciones de la literatura realista. 
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EL TEATRO 
En esta época en España floreció un teatro ligero y de carácter popular, dedicado al público masivo: la zarzuela. Es un 
género teatral que combina los diálogos hablados con los diálogos cantados. 
GENERACIÓN DEL 98 
La Generación del 98 estaba conformada por un grupo de escritores que hicieron de España su tema literario dominante. La 
Generación toma su nombre del año en que España perdió sus colonias. El desastre colonial se convirtió para ellos en el símbolo de 
la crisis española. 
Los escritores del 98 compartieron una actitud política avanzada y una honda preocupación por los problemas de España: el interés 
por su paisaje, la vida de los españoles, su historia y su cultura. 

ORIGENES DE LA GENERACIÓN DEL 98 
El poeta español Azorín inventó la denominación Generación del 98 para designar a un grupo de escritores – poetas, novelistas, 
ensayistas y dramaturgos – que empezaron a publicar sus obras en los últimos años del siglo XIX. Todos eran amigos entre sí y 
compartían las mismas inquietudes. 
Los rasgos comunes que identifican a los componentes de la Generación del 98 son, fundamentalmente, los siguientes: 

 Casi todos sentían una honda preocupación social y política. Es así que se vieron atraídos por las nuevas ideas socialistas y 
también, aunque en menor medida, por el pensamiento anarquista. Ambas ideologías eran contrarias a las ideas de la burguesía. 

 Todos expresaban una profunda preocupación por el estado de crisis social y política de la España de la época. Los escritores del 
98 denunciaban el clima de descomposición de España y se proponían ayudar a la creación de un nuevo estado social. 

CARACTERÍSTICAS DE LA GENERACIÓN DEL 98 
1. La principal característica que une a todos los escritores del 98 es su amor por España. Todos se sientes españoles y 
pregonan esta condición.  
“Soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio”. 
(Miguel de Unamuno) 
2. Si bien todos aman a España, todos critican duramente la España que viven. Sienten dolor por la desastrosa situación 
económica, política y cultural de su patria. 
“Pensemos (…) en nuestros pueblos tristes y miserables; en nuestros labradores atosigados por la usura y la rutina; (…) en 
nuestros gobiernos formados por hombres ineptos y venales; en nuestro parlamento atiborrado de vividores. Pensemos 
en esta enorme tristeza de nuestra España” (Azorín) 
“- Nuestro español bosteza. / ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? / Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? / - El vacío es más bien 
en la cabeza” (Antonio Machado) 
3. Aunque los escritores del 98 procedían de distintas regiones del país, todos se sintieron atraídos por Castilla, la meseta 
central española. Su paisaje duro, árido, seco, constituía para ellos un símbolo de la situación de España. 
La historia castellana también es considerada reflejo del alma española; pero no ese evoca la historia de las grandes 
batallas y de los acontecimientos extraordinarios, sino la del habitante común, la sutil trama de la vida cotidiana, en la 
lengua y en las costumbres del pueblo, como decía Azorín. 
LENGUA LITERARIA  
1. La sencillez es, quizá, el rasgo más destacado. Azorín decía: “Escribimos mejor cuanto más sencillamente escribimos”. 
Se aplica al lenguaje y a los temas escogidos. Buscan la belleza en situaciones aparentemente sencillas. 
2. La claridad y la precisión. Los autores del 98 intentaban decir las cosas directamente, sin palabras ni construcciones 
extrañas o exuberantes. 
TODA LA ACTIVIDAD DEBERÁ SER REALIZADA A MANO POR EL ESTUDIANTE. NO SE ACEPTA OTRO TIPO DE LETRA.  
1. Realizar los mapas conceptuales de cada temática y escribir dos preguntas con sus respuestas de cada subtítulo. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Inglés:  
Concurso Spelling Bee:  Vocabulario para la actividad: 
https://www.redacademica.edu.co/noticias/lets-start-our-first-online-journey-third-district-spelling-bee-contest 

Kahoot!:https://kahoot.com/schools-u/ 
PADLET DÉCIMO: https://padlet.com/jeyita03/rr26sq9hinnmu19h 

CORREO ELECTRÓNICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Jenny Rojas Rojas 1001 y 1002:  jyrojasr@educacionbogota.edu.co  
Luz Ángela Alape Yara 1003 y 1004: lalape@educacionbogota.edu.co  

Sandra Plazas: albanpromocion@gmail.com  wh 3196818592 
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