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GUIA N° 6 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA:  13 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): ODILIA ALBARRACIN BUITRAGO. 

AREA(S): HUMANIDADES. 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA. 

HILO CONDUCTOR: ¿QUÉ CREES QUE SIGNIFICA PARA LAS VANGUARDIAS Y EL BOOM ROMPER CON EL ESQUEMA TRADICIONAL DE LA 
LITERATURA? 

TOPICO GENERADOR: LAS VANGUARDIAS Y EL BOOM LATINOAMERICANO. 

META DE COMPRENSIÓN: EL ESTUDIANTE RECONOCERÁ LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LAS VANGUARDIAS Y EL BOOM LATINOAMERICANO. 

 
DESEMPEÑOS: 

• COMPRENDE LA IMPORTACIA DE LA LITERATURA DE LAS VANGUARDIAS Y EL BOOM LATINOAMERICANO, SUS 
CARACTERÍSTICAS, GÉNEROS Y AUTORES REPRESENTATIVOS.  

• IDENTIFICA Y ARGUMENTA IDEAS PRINCIPALES DEL TEXTO LEIDO SOBRE LAS VANGUARDIAS Y BOOM 
LATINOAMERICANO. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
ARGUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LECTURA PARA LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES (TRABAJO CREATIVO.) 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

• LOS CAMINOS DEL SABER LENGUAJE 9 

• https://www.significados.com/literatura-vanguardista.  

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 Literatura de Las Vanguardias y el Boom Latinoamericano. 

 
LITERATURA DE LAS VANGUARDIAS  

 
Se denomina Literatura Vanguardista al conjunto de obras literarias creadas en las primeras décadas del siglo XX, que rompieron con los esquemas anteriores, 
y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. 
 
Las Vanguardias Latinoamericanas fuero herederas de las vanguardias europeas y de ellas adoptaron las características y actitudes anteriormente 
mencionadas. Sin embargo, integraron en sus movimientos elementos propios que nos permiten hablar de unas Vanguardias Latinoamericanas independientes 
de las europeas.  
 
En primer lugar, las Vanguardias Latinoamericanas no llevaron a cabo una ruptura con respeto al Simbolismo, como sucedió con las europeas sino con respecto 
al Modernismo de finales del siglo XIX.  En segundo lugar, América Latina es un continente con realidades muy distintas de las de Europa, como los procesos de 
conquista y colonización que sus distintos países experimentaron.  Por ello, Las Vanguardias se preocuparon por crear un arte auténticamente Latinoamericano  
Que integrara elementos autóctonos, como la figura del indígena y el proceso del mestizaje. 
 
LOS TEMAS Y LOS GENEROS  
 
Los principales temas que desarrollaron los escritores de las Vanguardias fueron: 

➢ La creación poética: Los poetas Vanguardistas reflexionaron, ante todo sobre la poesía misma y sus funciones. 
➢ El mundo moderno: En las Vanguardias Literarias, los avances tecnológicos junto con sus implicaciones y cambios se convirtieron en material poético. 
➢ La sociedad: Los escritores volcaron su interés sobre los grupos marginados por los procesos de industrialización y llevaron a cabo constantes criticas 

sociales.   
➢ La identidad Latinoamericana: De acuerdo con su interés por diferenciarse de la cultura europea, los escritores vanguardistas buscaron los 

elementos que caracterizaran al ser Latinoamericanos: la mezcla racial la imaginación, la pobreza, la tenacidad, etc.… 
➢ La angustia existencial: Ante la pérdida de los valores, los horrores de la guerra y de la creciente injusticia, el individuo percibió su vida en cris is. Así, 

temas como la incertidumbre y la soledad afloraron de manera permanente en la poesía Vanguardista. 
➢ El arte: En sus poemas, los Vanguardistas se referían a otros poemas y otros poetas. Es decir, que buscaban puntos de encuentros con otras 

tendencias y otras creaciones. 
 

Los géneros más empleados por los escritores Vanguardistas fueron:  
 
                              Por ser el que permite mayor experimentación formal, la poesía fue el género predilecto de las vanguardias. Para los Vanguardistas el poema  
     La poesía        Era un objeto autónomo, con leyes propias, En consecuencia, el interés de los poetas se centró más en lo íntimo que en lo social, es decir en lo                   
                              Subjetivo.  
 
     El ensayo        Este fue el género en el que los escritores pudieron plasmar y comunicar sus nuevas ideas sobre la creación literaria y la crítica social.  
                              Algunos de sus representantes mas destacados fueron Octavio Paz, José Mariátegui y José Vasconcelos. 
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LA LITERATURA DEL BOOM LATINOAMERICANO 
 
El Boom Latinoamericano fue un fenómeno editorial y literario que surgió entre los años 1960 y 1970, y que estuvo caracterizado por la difusión internacional 
de obras literarias de jóvenes escritores latinoamericanos. Con el término de Boom Latinoamericano se entiende el estallido o éxito de la narrativa 
latinoamericana en el ámbito cultural de todo el mundo. 
 
Ampliamente influidos por el legado experimental de las Vanguardias literarias y por la lectura de grandes narradores europeos y norteamericanos, como 
James Joyce y William Faulkner, surgió una nueva generación de escritores latinoamericanos. Novelas como El siglo de las luces, de Alejo Carpentier; La ciudad 
y los perros, de Mario Vargas Llosa; La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes; Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos; Rayuela, de Julio Cortázar; Cien 
años de soledad, de Gabriel García Márquez, así como muchas más, llevaron al reconocimiento de la excelencia de la literatura latinoamericana en el ámbito 
internacional.  
 
La literatura del Boom Latinoamericano no solo es extensa, si no también diversa, lo que dificulta resumir todas sus características.  Sin embargo, algunas de 
ellas fueron:  

✓ Implementación de nuevas técnicas narrativas, como el monólogo interior, la perspectiva múltiple del narrador y la experimentación con el tiempo. 
✓ Renovación del lenguaje literario, especialmente del narrativo. Por ejemplo, se rechazó la narración cronológica para dar paso a saltos temporales y 

se buscó la experimentación lingüística, como los juegos del leguaje y la invención de lenguajes nuevos. 
✓ Abandono de temas regionales para explorar temas universales del ser humano en otras palabras, buscaron asuntos que interesaran a toda persona, 

independientemente del lugar en el que habite. 
✓ Rechazo a la moral basada en el maniqueísmo, pues, en la literatura del Boom, no hay divisiones claras entre personajes buenos y malos; en cambio, 

surgen personajes ambiguos totalmente distintos a los personajes arquetípicos de las narraciones anteriores. Esto resultó en la creación de obras 
abiertas, es decir, sujetas a la interpretación del lector. 

 
LOS TEMAS Y LOS GÉNEROS 
 
Entre las diversas temáticas que desarrollaron los escritores del Boom, se destacan: 
 
                                    Consistió en eliminar la línea que separa lo real de lo fantástico. De esta manera, insertó hechos maravillosos dentro de mundos  
                                    Absolutamente cotidianos. Según esta temática, los elementos irreales se tratan como reales, mientras que los reales y cotidianos pasan a                                              
El realismo mágico ser irreales. Un ejemplo de realismo mágico es Cien años de soledad, novela en la que conviven hechos históricos de Colombia, como la  
                                    del ascenso de remedios, la bella, al cielo. 
 
 
                                      Los escritores del Boom se interesaron enormemente por convertir diversos hechos históricos latinoamericanos en ficción literaria. La   
 La Ficción histórica   Llamada novela del dictador, en la que se utilizan figuras históricas de Latinoamérica como material de una obra literaria, es una  
 De América Latina    manifestación de esta temática. Un ejemplo es Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, novela que narra la dictadura paraguaya de José  
                                      Gaspar Rodríguez de Francia. 
 
Las innovaciones literarias del Boom se dieron en el género narrativo. 
 

❖ El cuento: Aunque anteriormente era visto como un género menor, adquirió una gran importancia en el Boom, particularmente debido a que su 
estructura permite la experimentación narrativa, como los finales inesperados y los juegos narrativos. Julio Cortázar y Juan Rulfo fueron algunos de 
los escritores que revolucionaron este género literario en América Latina. 

❖ La novela: Género por excelencia del Boom latinoamericano debido, en parte, a que fue el que se difundió masivamente. Entre sus representantes 
más significativos vale la pena mencionar a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes. 

 
2. Consulta y aprende el significado del siguiente vocabulario: 

 
▪ Vanguardia 
▪ Autóctono 
▪ Metáfora  
▪ Marginar 
▪ Plasmar  
▪ Boom  
▪ Legado 
▪ Cronología  
▪ Perspectiva  
▪ Invención  
▪ Ambiguo  
▪ Ultraísmo  
▪ Creacionismo  
▪ Estridentismo  
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3. Con siete de las palabras consultadas elabora una oración gramatical donde identifiques: artículo, sustantivo, verbo y adjetivo. 
Por ejemplo: 
 

• Las                        Vanguardias                     son                    manifestaciones            artísticas. 
                   Artículo                   sustantivo                     verbo                     sustantivo                     adjetivo  
 
 

4. Según el texto leído:  
a. ¿Qué entiendes por vanguardia? 
b. ¿Cuáles fueron los temas principales que desarrollaron los escritores de las vanguardias? 
c. ¿Cuáles son los géneros más empleados por los escritores vanguardistas? 
d. ¿A qué crees que se denomina Boom Latinoamericano ¿ 
e. ¿Quiénes fueron los principales exponentes del Boom Latinoamericano? 
f. ¿Cuál fue el género literario más usado por los escritores del boom latinoamericano? 

 
 

5. Averigua la nacionalidad y obras de los siguientes escritores más destacados de las Vanguardias y el Boom Latinoamericano 
 

• César Vallejo  

• Vicente Huidobro 

• Oliverio Girondo 

• Carlos Fuentes 

• Julio Cortázar 

• Juan Rulfo  

• Mario Vargas Llosa  

• Miguel Ángel Asturias  
 

6. Realiza en material reciclable el nombre del escritor que mas te llamo la atención (utiliza tu imaginación y creatividad) 
 
 
 
 
 

 


