
PLAN DE MEJORAMIENTO  

PRIMER PERIODO 

AREA:LENGUA CASTELLANA 

PROFESORA:ANGELA ARCILA 

DÉCIMO  

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

 
LITERATURA ESPAÑOLA  

 
I. Generación del 98.  

La Generación del 98 es el nombre que recibe un grupo de escritores, poetas y pensadores 
españoles que sufrieron en primera persona los estragos de la crisis política, social, económica y 
moral que asoló España tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en en el año 1898. Este 
conjunto de literatos es uno de los más prolíficos y característicos de la literatura española 
moderna 
Características generales de la Generación del 98 

En el contexto socio-político de la decadencia del imperio español a partir de la pérdida de las 
últimas colonias en Hispanoamérica es en donde se ubica la llamada Generación del 98, ya que fue 
en el año 1898 en el que el gobierno español firmó definitivamente el tratado por medio del cual 
Cuba lograba la independencia de la metrópoli española. Este hecho supuso un profundo malestar 
e indignación que se manifestaron en la literatura de los escritores de la Generación del 98. 
El desastre del 98 conlleva un vínculo inquebrantable entre este grupo de autores, quienes se 
preocupan por la esencia de España y buscan a través de la literatura el porqué de la decadencia 
imperial y los auténticos valores patrióticos, con el fin de lograr paliar la desastrosa imagen de 
España ante el desinterés por la pérdida de las últimas colonias en América. Por tanto, la literatura 
de la Generación del 98 está marcada por la crisis existencial y socialque asoló nuestro país en 
aquellos años. 
Los escritores observan el paisaje castellano, pobre, sencillo y desgastado por el clima seco y lo 
comparan a la situación general del país, la apatía de las gentes ante la decadencia del gran 
imperio; se rebelan y protestan contra esta desgana y para ello promueven la cultura y la 
economía del país, con el objetivo de intentar que salga adelante. Para conseguir este objetivo, 
exhalan sobremanera las enseñanzas nacionales y el valor patriótico y nacional de España a través 
de un lenguaje sencillo, que sea capaz de llegar a todas las gentes, por lo que huyen de la retórica 
recargada y difícil de interpretar, utilizando frases concisas y breves, cuya carga socio-política es 
más importante que la belleza artística y estilística. 
Pese a sus numerosos intentos por rescatar la grandiosidad de España, el pesimismo ante la 
situación desastrosa que atraviesa el país deja una huella profunda en la obra de todos estos 
escritores. 
El origen del grupo que conforma la Generación del 98 estuvo constituido principalmente por tres 
autores: Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y Azorín. Además de estos tres destacados escritores, 
también debemos mencionar a Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón María del Valle-
Inclán y Ángel Ganivet, entre otros muchos. A lo largo de esta lección de unPROFESOR 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/desastre-del-98-resumen-corto-1916.html


estudiaremos las características más importantes que conforman la producción literaria de estos 
autores. 
 

 
 
Responde:  

1. ¿Qué aportaron a España todos los autores con sus respectivas obras del 98?  
2. ¿Cuál fue el objetivo de estos autores en la literatura del 98?  
3. ¿Cuándo un grupo de autores se denomina GENERACION 98 O 97, tiene algo que ver, con 

que entre ellos exista esta característica? ¿Pertenecen a la misma generación? 
4. ¿Que fue lo que aportaron Ramon Maria del Valle, Antonio Machado y Miguel de 

Unamuno en la generación del 98?  
 

II. Signos de puntuación.  

Los signos de puntuación orientan al lector respecto a la entonación y a las pausas del habla. Son 
de gran importancia para resolver ambigüedades de sentido, o a la intencionalidad misma del 
mensaje, que el lenguaje oral resuelve con la entonación. No es lo mismo decir: Ya está bien que 
¿Ya está bien? o ¡Ya está bien¡, Ya está ¡Bien¡ ,etc. La puntuación también sirve para señalar la 
organización de las ideas, como sucede con la separación en párrafos por medio del punto y 
aparte, o para marcar las voces de distintos hablantes, o los planos distintos que se insertan en un 
mismo discurso lingüístico, como es el caso de los textos con citas de otros autores.  

Los principales signos de puntuación son:  

coma (,) 
punto (.) 
punto y coma (;) 
dos puntos (:) 

puntos suspensivos (....)  

corchetes ([ ])  



comillas (“”) g 

uión (-)  

raya (_)  

paréntesis (())  

interrogación (¿?)  

exclamación (¡!)  

De estos signos algunos sirven para matizar distintas clases de pausas y, en menor medida, para 
marcar variaciones en la entonación; por ejemplo, la coma, el punto y coma, el punto, los dos 
puntos y los puntos suspensivos. Otros, en cambio, son señales básicamente de entonación; por 
ejemplo, la interrogación, la exclamación y los paréntesis. En cuanto a las comillas (“altas” o 
inglesas, bajas o españolas y simples --------), se utilizan para insertar citas, significados de 
palabras, etc. Otros signos de acotación son los paréntesis y los corchetes. Las rayas o guiones 
largos se emplean para introducir diálogos o incisos. El guión corto, por su parte, sirve para unir o 
separar según los casos.  

En suma, gracias a esta clase de signos obtenemos a través de la escritura un reflejo del lenguaje 
oral algo más nítido que si no existieran, aunque sea imperfectamente. La imaginación del lector 
es capas de suplir las impresiones de la puntuación y de dar una versión oral del texto escrito que 
se corresponda aproximadamente con un hipotético modelo oral previo.  

• Escribe las siguientes oraciones colocando las comillas donde sea preciso. 
El agente me preguntó: ¿Tiene usted algo que declarar? 
No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña. 
Los secuestradores se refugiaron en un camping. 
El poema que más me gusta es La canción del pirata. 
El cuento comienza así: Érase una vez una niña muy fuerte... 
Le pusieron una multa por no respetar la señal de stop. 
 
 

• Escribe las siguientes oraciones colocando las comillas donde sea preciso. 
La película de hoy se llama: Almas de metal. 
Mi hobby es la construcción de maquetas de trenes. 
El estado soy yo se atribuye a Luis XIV. 
La palabra pícaro tiene muchos significados. 
Dice el refrán: A buen hambre, no hay pan duro. 
Dejé la moto en el parking de la plaza. 
 

• Escribe las siguientes oraciones colocando paréntesis donde sea preciso.  
Mi padre un gran abogado es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida.  
Mi hermano el más chicho está estudiando medicina. 
La señora Norma mi vecina ha comprado ese mismo vestido.  



Milton Friedman premio Nobel de economía en 1976 fue un economista, exponente de la escuela 
de pensamiento monetarista.  
 
EL GRAFFITI 

Algunos autores consideran los graffitis una versión contemporánea de la pintura mural 
tradicional, otros quieren relacionarlos de forma más directa con el cartel. Se trata, desde luego, 
de pintura mural vinculada con la llamada “cultura urbana” que se apropia de espacios públicos 
para mensajes transgresores, provocadores o simplemente una muestra de estética juvenil 
asociada a movimientos musicales o “tribus urbanas”. El fenómeno de los graffitis 
contemporáneos tiene su origen en la ciudad de Nueva York, donde a finales de la década de los 
sesenta se multiplican las manifestaciones juveniles alternativas. Los graffitis han estado 
influenciados por los códigos del cómic, el cartel, los medios audiovisuales o la pintura “pop”. 

Actualmente, Berlín es considerada capital del graffiti y del arte urbano y Banksy, un prolífero 
artista del street art británico, cuyo arte es conocido a nivel mundial. 

EL CÓMIC  

El cómic lo podemos definir como una forma de expresión artística que integra texto e 
imágenes secuenciadas, y emplea particulares recursos de carácter icónico, narrativo y literario 
que configuran un código específico. El cómic es también un medio de comunicación de masas. 

El lenguaje del cómic tiene una serie de rasgos fundamentales que lo diferencia de otro tipo de 
imágenes. Estas dos son las esenciales: 

• Imagen secuencial. El cómic está compuesto por una serie de viñetas que contienen dibujos 
(imagen fija); esas viñetas se ordenan para contar una acción, con planteamiento, nudo y 
desenlace. El cómic tiene capacidad para expresar el tiempo (porque lo narra usando 
secuencias) y el espacio (porque lo dibuja). 

• Guión y dibujo. Las historietas combinan texto e imagen, por eso son obra, como mínimo, de 
un guionista y de un dibujante 

 

- Con base en la anterior información crea tu propio cómic o graffiti  

 

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

BENDICIONES 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banksy

