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GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA:  VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: O5 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): ODILIA ALBARRACIN BUITRAGO. 

AREA(S): HUMANIDADES. 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA. 

HILO CONDUCTOR: EL PASADO ES IMPORTANTE, PERO ¿POR QUÉ CREES QUE EL MUNDO Y LA SOCIEDAD DEBEN ACTUALIZARSE 
CONSTANTEMENTE? 

TOPICO GENERADOR: LITERATULA DEL MODERNISMO LATINOAMERICANO. 

META DE COMPRENSIÓN: EL ESTUDIANTE COMPRENDERÁ QUE EL MODERNISMO ES UN MOVIMIENTO LITERARIO IMPORTANTE EN LATINOAMERICANA, 
IDENTIFICANDO ASÍ SU ORIGEN, CARACTERÍSTICAS Y AUTORES DESTACADOS. 

 
DESEMPEÑOS: 

• COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA DEL MODERNISMO LATINOAMERICANO, SUS 
CARACTERÍSTICAS, TEMAS Y AUTORES MAS REPRESENTATIVOS.  

• IDENTIFICA Y ARGUMENTA IDEAS PRINCIPALES DEL TEXTO LEIDO SOBRE LA LITERATURA DEL MODERNISMO 
LATINOAMERICANO. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
• ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS MENDIANTE EL ANÁLISIS DE TEXTOS. 

• ARGUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PARA DESARROLLAR LA COMPRESIÓN DE LOS CONCEPTOS. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• LOS CAMINOS DEL SABER LENGUAJE 9 

• ABRA PALABRA 9 

• TALENTO 9 CASTELLANO Y LITERATURA.  
• https://www.lifeder.com/generos-del-modernismo/  

• https://www.webcolegios.com/file/3c01be.pdf  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

EL TRABAJO SE DEBE REALIZAR EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL TENIENDO EN CUENTA EXCELENTE PRESENTACIÓN, 
PUNTUALIDAD, LETRA CLARA, ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN.  
ESCRIBIR EN EL ASUSTO DEL CORREO: NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO.   
DOCENTE: ODILIA ALBARRACIN BUITRAGO – CORREO:  OALBARRA@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO  
WHATSAPP: 3202325259.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Lee muy detenidamente el texto sobre la Literatura del Modernismo Latinoamericano. logrando una excelente comprensión y análisis de lectura.  

 
EL MODERNISMO 

 
Se conoce como modernismo un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX y cuyo objetivo era la renovación en la creación; valiéndose de los 
nuevos recursos del arte poético, y dejando las tendencias antiguas a un costado, por no considerarlas eficientes. Si bien el término es aplicable a los diversos 
movimientos que se basan en lo expuesto anteriormente, especialmente se encuentra relacionado con la corriente de renovación artística que se originó entre 
finales del siglo XIX en América Latina en el ámbito de la poesía. El cual se diseminó por todo el continente y llegó a ser adoptado por muchos poetas europeos 
durante el siglo siguiente. Este movimiento se conoció en español como modernismo, pero en otros idiomas recibió el nombre de art nouveau, modern style y 
jugendstil, por ejemplo. En cada país, por otra parte, el modernismo tuvo sus propias características. En el campo de la religión, el modernismo fue un 
movimiento teológico de finales del siglo XIX que intentó conciliar la doctrina cristiana con la ciencia y la filosofía de la época. Para esto se dedicó a interpretar 
de forma subjetiva e histórica los contenidos religiosos, considerándolos como un producto humano dentro de un contexto histórico. 
 
EL MODERNISMO EN LA LITERATURA  
 
Como movimiento literario, el modernismo tuvo su origen en 1880 en América Latina; fue el primer movimiento dentro de este arte que adquiriría tal fuerza 
que contagiara a muchos países, contándose los principales núcleos de creación literaria de Europa, como lo eran España y Francia. 
El principal referente de este movimiento fue Rubén Darío, un poeta nacido en Nicaragua, quien, tras publicar en 1888, “Azul” , inició una corriente a la que 
sumarían otros importantes poetas de su continente, como José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera. 
El objetivo de este nuevo estilo literario era desprenderse de los modelos españoles y se apoyaron mayoritariamente en modelos de corriente subversiva como 
el simbolismo y el parnasianismo francés. 
 
Algunos de los autores más seguidos por los modernistas eran Théophile Gautier, Paul Verlaine, Walt Whitman y Edgar Allan Poe. 
La base del modernismo se encontraba en una intención rupturista con los estilos predominantes de la época. La búsqueda de una nueva estética, inspirada en 
la naturaleza y con elementos de la revolución industrial, marcó el cambio de paradigma. 
El modernismo buscaba impulsar el cultivo del arte más natural, separado de las construcciones burguesas. De hecho, el culto a la belleza y la utilización de 
imágenes armoniosas son una de las características más destacadas de este giro literario. Se buscaba el acercamiento de la belleza artística a los objetos 
cotidianos, de modo tal que el arte fuera accesible a todas las clases sociales. 
No apelaba, de todas formas, a las técnicas de producción masiva. 
Otras características del modernismo fueron el uso de líneas curvas, la asimetría, la utilización de motivos exóticos y la tendencia a la sensualidad y a los 
placeres de los sentidos. En este movimiento, el tema del amor adquirió un tono más erótico y sensual, alejándose de las imágenes románticas, tan de moda en 
aquella época. 
Otra cuestión bastante significativa en la creación poética fue la evocación de lugares lejanos y de tiempos arcaicos, y la utilización de elementos propios de la 
mitología greco-latina, así como también de personajes de épocas pasadas. Por otro lado, se hizo hincapié en la perfección de la forma y el esteticismo, así 
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como también en el lenguaje culto. Todas herencias del parnasianismo. En lo que respecta a la musicalidad de los versos, solían utilizarse como recursos 
poéticos el ritmo, la aliteración y la nomatopeya. 
Entre los autores más destacados del modernismo hispanoamericano podemos mencionar a Delmira Agustini, Julián del Casal, José Asunción Silva, Julio 
Herrera y Reissig, Amado Nervo, Leopoldo Lugones y los citados Martí y Gutiérrez Nájera. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
1. Oposición a la vulgaridad y mal gusto: El modernismo se opone a la vulgaridad y el mal gusto, atribuidos a la figura del burgués, que creció al amparo de la 
industrialización. 
2. Notorio interés por lo exótico: Están presentes en las obras modernistas los imperios del lejano Oriente, la India y su milenaria cultura, las civilizaciones 
precolombinas, etc. No se acepta en el modernismo seguir manteniendo a Hispanoamérica al margen del mundo, más allá de Occidente. 
3. Cosmopolita: En este sentido da un vuelco respecto del regionalismo que caracterizaba hasta entonces la literatura de Hispanoamérica. 
4. Verso libre: El modernismo rompe con la estructura de verso característica de la poética vigente, al empezar a utilizar el verso libre, no sujeto a rima ni a 
métrica alguna. 
5. Rompe con la tradición en lo léxico: Cambia radicalmente el modo de escribir, introduce palabras antes vedadas a la poesía, también galicismos, arcaísmos y 
latinismos. Se utilizan palabras cultas y diversas figuras retóricas. 
6. Se nutre de otras corrientes: El modernismo se nutre de otras corrientes como el romanticismo, el parnasianismo, el simbolismo francés (Verlaine, Rimbaud, 
Baudelaire) y el impresionismo, combinándolas de un modo único.  
7. Arquitectura modernista: Se hace uso de la línea curva y de la asimetría, también se destaca la estilización deliberada en los diseños. Se destaca aquí la obra 
de Gaudí. 
8. Recibió otros nombres fuera de Hispanoamérica: Art nouveau, Jungenstile, Modern Style, o Liberty son algunas de ellas. Estos nombres dan cuenta del 
carácter novedoso y libre que caracterizó a este movimiento.   
9. Varias disciplinas creativas: El modernismo se manifestó a través de varias disciplinas como las artes decorativas (cerámica, mobiliario, joyería), la pintura y 
el dibujo, además de la poesía, la escultura y la arquitectura. Los procesos de producción artesanal fueron superados por modalidades de producción en serie.  
10. Sentimiento patriótico: Los poetas más representativos del Modernismo son Rubén Darío (Nicaragua) y José Martí (Cuba). En la obra de Rubén Darío se 
percibe el rechazo al mundo burgués, pero al mismo tiempo hay un deseo oculto de regresar a una España imperial y católica. En la obra de Martí, por el 
contrario, se percibe rechazo al imperialismo español y una búsqueda de comunión latinoamericana, afín al ideario de Simón Bolívar. 
 
Géneros del modernismo y sus características 
 
Los géneros del modernismo son la poesía, la prosa y la dramática. Dentro de estos géneros se pueden evidenciar dos temáticas principales. La primera es la 
sensorial, relacionada con el culto por los sentidos y la belleza. La segunda es intimista, con un tono más melancólico, sensual y triste. Todos los autores 
modernistas tienden a tomar una postura o la otra en sus obras literarias. 
 
Poesía 
La poesía modernista rompe con el tono clásico literario empleado hasta el momento. Se presenta de manera innovadora y original, velando por la belleza 
sobre todas las cosas. Las reglas tradicionales de la poesía clásica pierden importancia y son modificadas de tal forma que toda producción literaria fuese más 
sublime y menos rebuscada.  Entre los máximos representantes de este movimiento se encuentran autores como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, 
Salvador Rueda, Manuel Machado y Rubén Darío, siendo este último el más representativo del modernismo.  
El escritor nicaragüense Rubén Darío escribió varios cuentos, entre los que destaca Los motivos del lobo.  
Rubén Darío se destacó por ser el máximo representante de la lírica modernista. Juan Ramón Jiménez por su parte es considerado como el responsable por 
renovar la poesía contemporánea. 
Antonio Machado es reconocido por presentar una obra poética en la que se evidencia la evolución del movimiento modernista. 
Entre los subgéneros de la poesía modernista se encuentran principalmente la lírica y la oda. Sin embargo, dentro del género literario de la poesía también 
pueden ser encontrados el himno, la elegía y la didáctica. 
 
Prosa 
La prosa como género literario del modernismo se encuentra vinculado al Romanticismo, como una extensión del mismo. Busca exaltar el trabajo del autor 
como creador de la obra literaria, oponiéndose al olvido del trabajo creador de cada autor. 
La prosa modernista fue tan impecablemente desarrollada. De este modo, las obras del modernismo se convirtieron en verdaderas y prestigiosas obras de arte, 
reconocidas hasta la actualidad. La narrativa del modernismo estaba determinada por diversas reglas poéticas que le permitieron estructurarse de forma 
prodigiosa.  La novela como subgénero de la prosa redujo ampliamente su argumento y se encargó de expresar con mayor profundidad las ideas y 
sentimientos de sus personajes. Es así como los protagonistas de cada obra contaban con una función de conciencia que les permitía manifestar sus emociones 
y definir su mundo. El lenguaje utilizado por la prosa modernista tiene una función expresiva de orientación lírica. Algunos ejemplos de la prosa modernista son 
las sonatas de Ramón María del Valle-Inclán. 
 
Dramática 
El género literario de la dramática o teatro durante el modernismo se valió del uso de nuevas técnicas que desencadenaron una inevitable transformación del 
arte teatral. La dramática modernista fue libre en sus planteamientos, sosteniendo siempre un diálogo entre las formas tradicionales del teatro y nuevas 
técnicas literarias. Por otro lado, el diseño y desarrollo arquitectónico de la escenografía fue mejorado gracias al uso de nuevas tecnologías  y maquinarias. Es 
así como la iluminación juega un papel fundamental para darle un mayor movimiento a las puestas en escena. La idea tradicional que indicaba la forma cómo 
debía ser dispuesto un escenario también sufrió cambios. De este modo, un escenario podía tomar cualquier forma, ser efímero, móvil o transformable. La 
dramática modernista liberó al teatro de su apariencia tradicional. La estructura del arco proscenio y la disposición de los elementos en escena fue 
completamente afectada. Entre los representantes más importantes de la dramática modernista se encuentra Jacinto Benavente. Este propuso un nuevo tipo 
de comedia, cargada de diálogos más realistas. 
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Jacinto Benavente: El modernismo dio paso a la crítica de la sociedad a través de las artes escénicas y la comedia. Otro representante fundamental de este 
género literario durante el modernismo fue Ramón María del Valle-Inclán, quien se encargó de desarrollar la técnica del esperpento y de renovar la escena 
teatral española. 
 

2. Según el texto leído responde:  
 
a. ¿En qué consiste la Literatura del Modernismo Latinoamericano?  
b. ¿Dónde nació el Modernismo Latinoamericano? 
c. ¿Cuáles son las características de la Literatura del Modernismo en Latinoamérica?  
d. ¿Cuáles son los autores más destacados del Modernismo Hispanoamericano? 
e. ¿Cuáles son los géneros Literarios del Modernismo Latinoamericano? 

 
 

3.  Realiza un collage sobre el Modernismo Latinoamericano. 
4. Consulta la biografía de: 

 

• Rubén Darío.  

• José Asunción Silva. 

• Edgar Allan Poe. 
 

5. Escribe una poesía de la época moderna. 
6. Consulta en el diccionario las palabras desconocidas que hay en el texto. 

 
 
 

  
                    Rubén Darío, el poeta de América Latina                                                                                                               Flores Modernistas. 
                          


