
PLANES DE MEJORAMIENTO 
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GRADO:9° 

ACTIVIDAD: Repasa y profundiza las siguientes temáticas a través de los diferentes textos y ejercicios, siguiendo 
atentamente las instrucciones: 

l. Literatura del modernismo en américa 

PANORAMA HISTÓRICO 
El Modernismo fue una escuela literaria de gran renovación estética. El canto de los países hispanoamericanos. Esta 
escuela buscaba separarse de la sociedad burguesa y su materialismo, por medio de un arte refinado y estético. Él 
Modernismo se ubicó poetas modernistas se convirtió en la primera expresión de autonomía literaria de los 
históricamente entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Durante este período 
se produjeron grandes cambios en la mayoría de los países latinoamericanos. Se desarrolló el surgimiento de una nueva 
mentalidad, una nueva forma de ver el mundo y de vivir la vida. El lujo, el comercio y la riqueza se convirtieron en el centro 
de interés de una buena parte de la población de las ciudades Latinoamérica. 
 
GÉNEROS DEL MODERNISMO LATINOAMERICANO 
a. La poesía. Fue el género más difundido y empleado por los autores modernistas. Un gran número de 
poetas y poemas de altísima sensibilidad y belleza se dieron en este movimiento literario. Como ejemplos cabe 
mencionar las obras de Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones, José Asunción Silva. 
 
b. El Ensayo. Los hombres de letras desearon hacer una literatura más seria y sólida; buscaron un horizonte intelectual de 
mayores proporciones que se abriera a un mundo en expansión. Y la mejor forma de expresarlo fue mediante el ensayo. 
Este género se vio enriquecido con la ampliación temática, la poetización del estilo y la acentuación de tendencias 
estéticas. Entre los escritores que cultivaron este género, se destacaron el cubano José Martí; el nicaragüense Rubén Darío 
y el uruguayo José Enrique Rodó. 
 
c. La Novela. El tipo de novela que tuvo trascendencia durante el Modernismo fue la 
novela de artista. Un ejemplo de ello fue, De sobremesa de José Asunción Silva, en la cual el escritor, es decir, el artista es 
el objeto central de la trama. 
 
 

1. Despu’es de la lectura, escribe falso (F) o verdadero (V) según corresponda. 
 
a. La poesía no fue el género más difundido y empleado por los autores modernistas. (   )  
 
b. Un gran número de poetas y poemas de altísima sensibilidad y belleza se dieron en este movimiento literario. Como ejemplos cabe mencionar 
las obras de Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones, José Asunción Silva. (  ) 
 
c. Los hombres de letras desearon hacer una literatura más seria y sólida; buscaron un horizonte intelectual de mayores 
proporciones que se abriera a un mundo en expansión. Y la mejor forma de expresarlo fue mediante el ensayo. Este género se vio enriquecido 
con la ampliación temática, la poetización del estilo y la acentuación de tendencias estéticas. (   ) 
 
 d. El tipo de novela que tuvo trascendencia durante el Modernismo fue la novela naturalista. Un ejemplo de ello fue, De sobremesa de José 
Asunción Silva, en la cual el escritor, es decir, el artista es el objeto central de la trama. (  ) 
 

Completa con base en la Literatura del Modernismo: 



 
a. A finales del siglo XIX, un grupo de jóvenes escritores hispanoamericanos, iniciaron el gran cambio de las letras de habla hispana: El Modernismo. 
A partir de 1888, el nicaragüense____________________, portavoz y líder del movimiento, usó la palabra para designar la tendencia. 
 
b. En el panorama literario francés de la segunda mitad del siglo XIX surgieron dos corrientes que 
influyeron decisivamente en los postulados estéticos del Modernismo y de otros movimientos literarios del siglo XX. Estas corrientes fueron 
el ________________y el _________________. 
 
c. Un(a) _________________ del Modernismo es: Práctica del impresionismo descriptivo (descripción de las impresiones que provocan las 
cosas y no las cosas mismas). 
 
d. Un(a) _________________ del Modernismo es la conciencia del lenguaje: los modernistas orientaron sus esfuerzos a trabajar el lenguaje, la 
forma. Se trabajó en la versificación, en el rito, en las imágenes audaces.  
 
e. Un(a) _________________ del Modernismo es el asombro y misterio: frente a la complejidad que nos muestra la vida: el destino, 
el azar, la causalidad, el dolor, el temor, la imaginación; la creación literaria y artística en general, se constituyeron en una 
forma adecuada de desentrañar los misterios, de aclararlas dudas. 
 
f. Un(a) _________________ del Modernismo es Actitud abierta hacia todo lo nuevo. 
 
2. Con base en el concepto del ensayo literario, amplia y recuerda en qué consiste el ensayo filosofico, el  literario y el argumentativo, y con 
base en estos conceptos, realiza el ejercicio de lectura y análisis de cómo se presentan los argumentos, los hechos y cómo se establece la 
posición del autor.  
 

Ensayo sobre el calentamiento global:  

No hay duda de que los dueños de una casa se preocupen por mantenerla para  sentirse cómodos en ella; ese bienestar nos 
ayuda a sentirnos bien, y que otras personas que visiten nuestra casa también se sientan confortables. Seria ilógico pensar 
que quienes la habitan pudieran realizar actos que la deterioren; sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la 
humanidad, y su hogar, el planeta tierra. 

El hombre está destruyendo su propia casa con actos indiscriminados de contaminación y una violencia sin límites en contra 
de sus hábitats y animales.  

Según estudios de la NASA y otras agencias, las señales más contundentes de que el calentamiento global y la contaminación 
están afectando nuestro ambiente comienzan con el aumento de la temperatura de la tierra en un promedio de .9 grados 
Celsius; esto sucede por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. La mayoría del aumento de la 
temperatura ha sucedido en los últimos 35 años, con el año 2016 llevándose el récord del año con el número de meses más 
calurosos. Las mismas emisiones se absorben en las aguas oceánicas, y como consecuencia las capas superficiales de las 
mismas son 30% más ácidas ahora que antes del inicio de la Revolución Industrial.  

Un informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU brinda datos que deben ser tenidos en cuenta 
por los gobiernos: "La emisión continuada de gases de efecto invernadero provocará más calentamiento y cambios a largo 
plazo en todos los componentes del sistema climático, lo que aumenta las probabilidades de consecuencias severas, 
generalizadas e irreversibles para las personas y los ecosistemas. 

Los peligros del cambio climático probablemente sean alto o muy altos para finales del siglo XXI"", indica el informe. 

Por otro lado está el calentamiento de los océanos, como consecuencia del aumento de la temperatura global. Este 
fenómeno tiene un impacto severo en la biodiversidad de los mares porque muchas especies de peces y mamíferos necesitan 
de aguas más frías para poder vivir cómodamente. 



De la misma manera, y debido también al aumento de la temperatura global, las placas de hielo de Antártica disminuyen su 
área con el paso de los años, las montañas nevadas pierden hielo, los glaciares se están recogiendo, y el nivel de las aguas en 
los océanos está aumentando, poniendo en peligro a muchas ciudades costeras. 

Los últimos años han visto las horribles consecuencias de las catástrofes naturales, además del aumento en la cantidad de 
las mismas. Huracanes, tifones, tormentas, y temporadas de lluvias tórridas son ahora el comunes y no eventos 
extraordinarios. Las olas de calor han aumentado en duración e intensidad, así como las sequías. En consecuencia cientos de 
miles de personas han perdido su hogar; la agricultura se ha visto afectada por inundaciones o falta de irrigación, y las 
personas que se han visto desplazadas se ven obligadas a vivir en condiciones infrahumanas dentro de campos de refugiados 
en donde la propagación de enfermedades contagiosas es altísimo.  

La evidencia del daño y sus consecuencias es innegable, y sorprende que aún haya personas que nieguen que el 
calentamiento global es verdadero. Para el ciudadano común y corriente puede que no haya un impacto directo e inmediato, 
pero la falta de acción ahora es lo que nos va a traer más problemas en pocos años. 

Ya cientos de miles de personas son víctimas de las catástrofes naturales, pero muchas más viven en ambientes 
contaminados en donde la propagación de enfermedades respiratorias es el común denominador en niños y adultos 
mayores. Piensen solamente que 22 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo están en India, con Bangladesh, 
Pakistan, Afganistán, Baréin y Mongolia en la lista de los países con la peor calidad de aire.  

La ciencia, por un lado, ha demostrado que nuestro planeta ha pasado por procesos normales de calentamiento y 
enfriamiento a lo largo a través de procesos de miles o millones de años. Sin embargo, el ritmo acelerado de la vida humana, 
en todos los aspectos, está causando cambios en la composición y equilibrio de nuestro medio ambiente.  

 

Ensayo sobre la pena de muerte:  

La pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada 
con base en dos argumentos: como forma de castigo para el criminal y, al mismo tiempo, como una manera de prevención 
de otros delitos. 

Hay que preguntarse si el delito, el que sea, amerita perder la vida, y si esto, de hecho, disminuye en alguna medida la 
incidencia de infracciones similares. Pareciera intentar corregir la violencia con más violencia. 

Por un lado, hay estudios que indican que mantener en la cárcel a un preso condenado a pena de muerte, es mucho más 
costoso que intentar rehabilitarlo y reintegrarlo a la vida civil si cumpliese con una serie de requisitos psiquiátricos que lo 
hicieran elegible. Por otro, muchos casos han demostrado que la mayoría de reclusos cuyo destino es la pena de muerte no 
tuvieron acceso a asesoría legal que les proporcionara las ventajas que una persona con medios económicos tendría. Así 
muchos de estos convictos, en Estados Unidos, son gente de color, latinos e inmigrantes que tuvieron que depender de la 
ayuda legal del estado, que no da abasto ni puede proporcionar la atención ni el tiempo que uno de estos casos requiere.  

Más de 50 países en el año 2019 todavía usan la pena de muerte como un castigo, y otros aunque la mantienen no la han 
usado en los últimos diez años.  

También hay que hablar acerca de la humanidad de la medida. Sin importar el delito, incitar la muerte solo nos deja atrapados 
en un ciclo de violencia imparable. Y la sangre que ellos derraman recae ahora en las manos del estado el cuál, patrocinado 
por los impuestos de los contribuyentes, derrama más sangre y crea en sus ciudadanos una política de violencia que no 
tendremos como explicarle a las nuevas generaciones.  

Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte comparadas con su posible impacto en la disminución de la 
delincuencia tampoco ha mostrado resultados convincentes que puedan probar con certeza que esta sanción frena la 
comisión de delitos" 



3.  Recuerda qué es el cuento y cuales son los principales tipos de cuento, y con base en el repaso, elige el que más 

te guste para recrear tu propia creación. 

EL CUENTO:  

Los cuentos son narraciones generalmente breves que se pueden basar en hechos reales o ficticios, donde intervienen 
pocos personajes, cuya trama o argumentación es sencilla y relativamente fácil de entender y que son elaborados por un 
autor que puede ser reconocido o anónimo. Estos están dirigidos a entretener a un público, siendo que en ocasiones los 
cuentos poseen características pedagógicas, así como también suelen ser una manifestación de los rasgos culturales de 
una región (como en el caso de los cuentos tradicionales de un pueblo). 

 

PRINCIPALES TIPOS DE CUENTO:  

Literarios o escritos.- este es el tipo que se transmite a través del lenguaje escrito. Son todos aquellos que han sido 
escritos, siendo común que los cuentos que tradicionalmente se transmiten de manera oral se escriban, así también gran 
parte de estos son escritos de manera intencional como parte de la literatura (de la cual forman una rama), siendo que 
por lo general los autores de los mismos son conocidos. 

Fantásticos.- Son aquellos que están altamente impregnados de elementos fantásticos, pudiendo ser de índole mágico, 
épico, e incluso futuristas, entrando también algunos de ciencia ficción que cuentan con este tipo de elementos 
fantasiosos. 

De ciencia ficción.- Son aquellos relatos orales y escritos en los que se cuentan temas científicos o seudocientíficos, 
centrándose en ámbitos futuristas, relacionados con viajes espaciales, de terror, de aventuras, de amor, etc. En donde 
suelen abundar temáticas como los viajes en el tiempo o inter-dimensionales, la vida artificial, desastres globales, viajes 
espaciales, y personajes tales como extraterrestres, mutantes, robots y saibors. 
De aventuras.- Se trata de varios tipos como los épicos, los de policías, los de ciencia ficción, los de terror y los de hadas 
entre otros. 

De terror.- Se trata de aquellos en donde la trama y los personajes están enfocados a brindar expectación, suspenso y 
miedo en el oyente o lector, suelen haber personajes como fantasmas, monstruos, zombis, robots, o situaciones de terror 
psicológico. 

De misterio.- Son aquellos en los que suelen relatarse historias relacionadas con sucesos paranormales, policías, crímenes, 
y sucesos mágicos, atrayendo la atención por el misterio que se desarrolla en la trama. 

Cuento policiaco.- Son aquellos en que la trama se desarrolla dentro del ámbito policiaco y criminal, se trata de historias 
que si bien son irreales, suelen tener un alto contenido de bases reales tanto en la trama como en el tipo de situaciones 
que se dan dentro de la misma, captando la atención del receptor, mediante problemas que tiene que resolver el policía 
o investigador, al investigar crímenes. 

Cuentos históricos.- Se trata de aquellos cuentos que se ubican dentro de un contexto histórico determinado, o bien se 
encuentran basados en hechos reales pero a los que se les agregan diversos matices literarios para hacer de la trama algo 
más impactante o interesante al público pero sin que se desvirtúen demasiado los hechos reales en los cuales están 
basados. 

Cuentos realistas.- En estos cuentos se busca que la trama y los personajes cuenten con un realismo muy acentuado, por 
ejemplo mediante el uso de personajes reales dentro de la trama, así como tramas apegadas a una realidad especifica 
(como un hecho histórico determinado, o hechos y lugares actuales), aunque si bien los sucesos fantásticos suelen 



escasear en estos cuentos si se da el caso de que exista. Se destaca que varios de estos cuentos cortos suelen contarse 
entre las novelas cortas tanto por su realismo y estructura como por su extensión corta y similitud con la realidad. 

4. Recordando qué es la oración y las partes de ella, completa el siguiente cuadro.  

Definición de Oración: La Oración es el fragmento más pequeño capaz de comunicar una idea completamente y mantener 
su independencia sintáctica. Está formada por: 

Sujeto: realiza la acción del verbo → mi amigo Juan tiene una bicicleta. 

Predicado: indica lo que hace el sujeto → mi amigo Juan tiene una bicicleta. 

Sujeto y predicado concuerdan en número y persona.  

Tipos de Oración: 

 

Oraciones  Características  Ejemplo  

Compuesta 
adversativa  

  

Compuesta 
causal  
 

  

Simple 
afirmativa  

  

Simple 
enunciativa  

  

Simple 
dubitativa  

  

Simple 
exhortativa  

  

Desiderativas 
 

  

NOTA: Realiza conscientemente, repasando, profundizando y confirmando los aprendizajes que debiste alcanzar en este 

periodo.                       BENDICIONES 


