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GUÍA NÚMERO 02          PERÍODO TRES 

PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES 
DOCENTE: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ESPAÑOL Y LITERATURA    GRADO: DÉCIMO   
Semanas del 12 de octubre al 19 de noviembre de 2020  NÚMERO DE CLASE(S): 24 (seis semanas) 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: Fase 1 y 2: 30 de octubre 
       Fase 3: 20 de noviembre 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 
Literatura del Romanticismo: 
definición y características. 
Lírica: el soneto, licencias 
poéticas 
 
Lírica: el modernismo 
Comprensión lectora, lectura y 
análisis de textos. 
 
La prensa en el aula. 
Ejercicios de gramática. 
 
Ejercicios de comprensión 
lectora. 
 

LOGRO 
COMPRENDE E INTERPRETA 
TEXTOS CON ACTITUD CRÍTICA Y 
CAPACIDAD ARGUMENTATIVA Y 
ANALÓGICA. 
 
INTERPRETA EN FORMA CRÍTICA 
LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA. 
 
PRODUCE TEXTOS QUE 
EVIDENCIAN CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA Y EL CONTROL 
SOBRE EL USO QUE HACE DE 
ELLA EN CONTEXTOS 
COMUNICATIVOS ORALES Y 
ESCRITOS. 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Reconoce las características más 
importantes de cada movimiento literario a 
través de la comprensión y análisis de 
textos. 
Comprende los aspectos principales de 
textos literarios de diversa índole, género, 
temática y origen. 
 
Reconoce el propósito comunicativo de 
cada una de las partes constitutivas del 
anuncio, haciendo énfasis en la intención y 
el propósito comunicativo de este. 
 
Realiza talleres donde evidencia 
comprensión de textos en los niveles: 
Literal, inferencial y crítico. 
 
Utiliza diseñadores gráficos para 
representar la comprensión de textos leídos 
y analizados. 
 
Garantiza la cohesión y la coherencia en los 
discursos tanto orales como escritos que se 
producen en situaciones reales propias del 
intercambio comunicativo.. 
 

ACTIVIDADES 

1. FASE INICIAL: PRESABERES, responde las 
siguientes preguntas:  

1.1 . En el género lírico nos hablan de estrofas y versos, 
te presento un ejemplo: 

Tú eres la tristeza de mis ojos 

2.   FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 
 Una vez leído y analizado los documentos y de observar las 
diapositivas te invito a que realices lo siguiente:  

 
2.1 . Con la información suministrada en el documento No. 2, 
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que lloran en silencio por tu amor 
me miro en el espejo y veo en mi rostro 
el tiempo que he sufrido por tu adiós”. 

 (Estrofa de la canción amor eterno, Juan Gabriel). 

Te presento cuatro palabras: cuerpo, sueño, 
sentimiento, dibujo; con ellas debes crear un estrofa de 
cuatro versos(una palabra para cada verso) 

1.2 Realiza la interpretación y argumentación de la 
máxima que se te propone en el documento No. 1. 
Escribe un texto de 10 o 15 líneas, no olvides las 
reglas de ortografía y redacción. 
 

1.3 Consulta y escribe un poema, indica el autor y su 
biografía, además debes resaltar en el del poema: 
tema o de qué trata, subrayar las palabras claves  

1.4 Haz un listado de cuatro beneficios que posibilita la 
prensa en el desarrollo de la vida de las sociedades. 
 
 
 
 
 
 

elabora un cuadro sinóptico. Recuerde que para esta 
actividad debe tener claro los subtemas, concepto, 
características y subdivisiones. 

2.2  Copia uno de los sonetos (DEFINIENDO EL AMOR  o 
Soneto LX de Pablo Neruda) que se plantean como 
ejemplos en el documento dos y realiza lo siguiente:  

2.2.1 Indica dentro del poema el número de estrofas, y 
dentro de cada estrofa el número de versos. 

2.2.2 Teniendo como modelo el documento debe buscar la 
rima (debes analizar y estudiar el ejemplo de soneto 
que aparece en el documento) 

2.2.3 Subraya las palabras claves. 
2.2.4 Busca en el diccionario los términos desconocidos 

consulta su significado y dos sinónimos. 
2.2.5 Identifica tres figuras literarias dentro del poema 

debes copiar en trozo con el nombre de la figura 
literaria.  

2.3 Elabora una infografía con el contenido del documento 3 
(importancia de leer el periódico).  

2.4 Elabora un cuadro explicativo para cada una de las 
corrientes literarias (por separado): Romanticismo y 
modernismo, tenga presente: época o período, 
características explicadas, temas (explicados), autores y 
obras. 
 

3. FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN. 
No olvides la buena lectura y el análisis para realizar 
esta fase 

3.1 Busca en la prensa una noticia y en ella identifica 
sus preguntas  esenciales de la información: 
¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde, y por qué? 
(hágalo en forma creativa). Debe anexar el artículo 
analizado. 

3.2  Copia, estudia y aprende el poema del 
modernismo: “Otoño en Primavera”, del autor 
Rubén Darío, realiza un video o audio donde 
inicialmente hagas la presentación del movimiento 
literarios el Modernismo, el autor y su pequeña 
biografía y luego demuestres la adecuada 
entonación de todos los versos del poema 
(Declamación). 

3.3  Resuelve el taller de comprensión lectora y 
gramática. Presenta las respuestas en la tabla 
que se anexa para tal fin. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Ejercita la lectura, a través de los documentos de apoyo.  
Realiza de manera personal, responsable y gradual el trabajo 
de la guía.   
Realiza los ejercicios de comprensión lectora utilizando 
estrategias para una buena comprensión (leerlo varias veces, 
consultar términos desconocidos, identificar palabras claves, 
identificar el tema central y el propósito del autor, además 
realizar un ejercicio consciente de la selección del literal o 
respuesta correcta. 
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El trabajo de la guía tiene las siguientes notas: 

1. Nota de Argumentación y uso de gramática (1.2 Máxima) y (3.1 Análisis del artículo periodístico) 
2. Representación de conceptos a través de diseñadores gráficos (2.1 cuadro sinóptico, 2.3 infografía, 2.4 cuadro 

explicativo) 
3. Realización de la actividad de comprensión lectora. 
4. Realización del trabajo de semántica, completación de frases. 
5. Realización de audio o video donde entonen el poema  
6. Desarrollo completo de la guía en cuanto a presentación y contenido. 

 
 
DOCUMENTO No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Realiza el taller de  ACTIVIDAD 2 
EJERCICIO DE ORACIONES INCOMPLETAS Y DE 
ANTÓNIMOS, utiliza la tabla de respuestas. 

3.5 Haz un listado de cinco aspectos puntuales de la 
guía, que evidencian el conocimiento del tema. 

 
Whatsapp 3106034983 

RECURSOS: Computador y cuadernos, celulares.  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
https://es.slideshare.net/emilydelfante/modernismo-
48966960#:~:text=Los%20temas%20son%20bien%20distintos,de%20la%20imaginaci%C3%B3n%20del%20poeta. 
https://psicologiaymente.com/cultura/poemas-del-romanticismo 
 
 

https://es.slideshare.net/emilydelfante/modernismo-48966960#:~:text=Los%20temas%20son%20bien%20distintos,de%20la%20imaginaci%C3%B3n%20del%20poeta
https://es.slideshare.net/emilydelfante/modernismo-48966960#:~:text=Los%20temas%20son%20bien%20distintos,de%20la%20imaginaci%C3%B3n%20del%20poeta
https://psicologiaymente.com/cultura/poemas-del-romanticismo
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DOCUMENTO No. 2 

EJEMPLOS DE VERSOS, RIMAS Y ESTROFAS 

gen: Slideshare 

La poesía o la lírica es el género literario que expresa los sentimientos del autor. Esta tiene sus propias características y 
sus normas en cuanto a escritura.  
 

Diferencias entre versos, rimas y estrofas 

En primer lugar, para poder definir cada una de las unidades que componen un poema y señalar los tipos que conforman 
cada uno de ellos, debemos conocer en qué se diferencian los términos de verso, rima y estrofa. 

 El verso: los versos son cada una de las líneas que constituyen un poema. Las palabras que lo componen cuentan con 
una estructura, una cadencia (métrica) y una medida determinada. Los versos cuentan con un ritmo interno, una rima final 
y un número ya fijado de sílabas. 

 Rimas: es un recurso de la poesía puramente estilístico. Este consiste en la repetición de un sonido concreto en dos o 
más versos del poema, siempre a partir de la última sílaba tónica del mismo. 

 Estrofa: es el conjunto de versos ordenados siguiendo una estructura. Los poemas pueden estar compuestos por una 
estrofa o por varias. 
Ejemplos de versos 

Los versos se pueden dividir y señalar atendiendo a tres criterios: 

 Atendiendo a la rima: es decir, si los versos riman o no entre sí. Aquí podemos encontrar, por tanto: los versos rimados, 
los versos sueltos, los versos blancos y los versos libres. 

 Atendiendo a su medida: su número de sílabas determina el tipo de verso. Teniendo en cuenta este criterio nos 
encontramos con los versos de arte menor (formados entre dos y ocho sílabas) y los versos de arte mayor (aquellos 
que cuentan con más de 9 sílabas). 

 Atendiendo a la disposición de sus acentos: dependiendo de esta se clasifican en versos de acentuación asimétrica 
y de acentuación simétrica. 

Aquí te dejamos una selección de algunos ejemplos de versos: 
Con tu rostro en mi mirada, 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/tipos-de-versos-estrofas-y-rimas-2843.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-arte-mayor-y-menor-en-poesia-1923.html


   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

5 
 

Con tu casa en mi frazada. 
Por la noche oscura de la luna 
Sale el viento desde la noche hasta la una. 
Tu casa es un recuerdo eterno 
De lo mucho que yo sueño despierto. 
Mis manos en tu rostro dulce 
Son el agua del eterno curse. 
A ir a la escuela temprano, 
Que Dios nos ayuda con sus manos. 
 
Tipos y ejemplos de rima en un poema 

Al igual que sucede con los versos, podemos encontrarnos con distintos tipos de rimas en la lírica. Estas, se dividen en 
distintas categorías: 

 Atendiendo a su timbre: aquí nos encontramos con las rimas consonantes y con las asonantes. La primera de ellas se 
considera también como rima perfecta y es en la que coinciden todos los sonidos a partir de la última sílaba tónica del 
verso. Por su parte, la asonante es aquella en la que coinciden las vocales y al menos existe una consonante distinta. 

 Atendiendo a su acento: se tiene en cuenta la posición de la sílaba tónica de la palabra final del verso. Es decir, si las 
palabras que finalizan el verso son agudas, llanas o esdrújulas. 

 Atendiendo a su colocación en el poema: es decir, cómo riman unos versos con otros dentro del poema. Pueden repetir 
la misma rima a lo largo de todo el poema (AAAA), repetirse por pares (AABB), rima de los versos exteriores (ABBA), rima 
de los versos pares entre sí y de los impares en el mismo modo (ABAB) y rimas cruzadas en las que los versos riman con 
otros dentro de otra estrofa del poema (ABA BCD CDE). 

Ejemplos de la rima en un poema: 

 “Lloverá” y “Volverá” (Consonante) 

 “Partió” y “rindió” (Asonante) 

 “Pecera” y “Cabecera” (Consonante) 

 “Managua” y “Aconcagua” (Consonante) 
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EL SONETO es una Composición Poética que consiste en catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos 
tercetos.  
Los cuartetos: cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero 
(ABBA, ABBA). 
Los tercetos: pueden ir estas ordenadas de distintas maneras, por ejemplo (CDE, CDE), (CDC, DCD), etc. 
Ejemplos de Soneto: 
 
¿Cómo era, Dios mío, cómo era? A 
¡Oh corazón falaz, mente indecisa! B 
¿Era como el pasaje de la brisa? B 
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¿Como la huida de la primavera? A 
 
Tan leve, tan voluble, tan ligera A 
cual estival villano… ¡Sí! Imprecisa B 
como sonrisa que se pierde en risa…  B 
¡Vana en el aire, igual que una bandera! A 
 
¡Bandera, sonreír, vilano, alada C 
primavera de junio, brisa pura… D 
¡Qué loco fue tu carnaval, qué triste! E 
 
Todo tu cambiar trocose en nada C 
¡memoria, ciega abeja de amargura! D 
¡No sé cómo eras, yo qué sé qué fuiste! E 
 
Juan Ramón Jiménez, Retorno Fugaz 
 
Fuente: https://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-soneto.html 
DEFINIENDO EL AMOR  DE FRANCISCO DE QUEVEDO 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida, que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
  
Es un descuido, que nos da cuidado, 
un cobarde, con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
  
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
  
Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada, 
el que en todo es contrario de sí mismo. 

 
 Soneto LX de Pablo Neruda 
A ti te hiere aquel que quiso hacerme daño, 
y el golpe del veneno contra mí dirigido 
como por una red pasa entre mis trabajos 
y en ti deja una mancha de óxido y desvelo. 
  
No quiero ver, amor, en la luna florida 
de tu frente cruzar el odio que me acecha. 

https://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-soneto.html
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No quiero que en tu sueño deje el rencor ajeno 
olvidada su inútil corona de cuchillos. 
  
Donde voy van detrás de mí pasos amargos, 
donde río una mueca de horror copia mi cara, 
donde canto la envidia maldice, ríe y roe. 
  
Y es ésa, amor, la sombra que la vida me ha dado: 
es un traje vacío que me sigue cojeando 
como un espantapájaros de sonrisa sangrienta. 

 

DOCUMENTO No. 3 

IMPORTANCIA DE LEER EL PERIÓDICO  

 

La prensa es el medio de comunicación que te permite conocer con más detalles los hechos de la realidad. El periódico te 

facilita enterarte sobre lo que sucede en la ciudad, país o mundo. También puedes conocer la opinión de otros y hasta 

averiguar de qué trata una película que te recomendaron. La lectura permanente del diario te involucra en nuevas y 

diferentes temáticas. Contribuye a una mejor socialización, ya que puedes participar con mayor seguridad en las 

conversaciones de tus amigos planteando temas de interés y actualidad. Con la prensa puede leer y realizar ejercicios de 

comprensión de lectura, mejorar tu ortografía y ampliar el vocabulario. Cada vez que te concentras leyendo un artículo 

estimulas tu imaginación, pues invitas a tu cerebro a visualizar los hechos. La prensa es un texto que puedes releer, llevar 

a cualquier lugar, y utilizarla como material didáctico en las tareas de clase (recortar, pegar y colorear). Utilizar el periódico 

desde pequeños, te brinda la posibilidad de comprender la realidad que te rodea y así adquirir herramientas importantes, 

que serán de gran utilidad para tu desarrollo personal y académico. 

 

CONOCER LA PRENSA  

El periódico es un medio de comunicación impreso, que usa el papel como vehículo para difundir información a la 

comunidad. En él encuentras registrados los hechos que han sucedido, que están sucediendo o que van a suceder en el 

barrio, ciudad, departamento, país o el mundo. El periódico es similar a un libro en el que se escribe y se muestra la 

actualidad de manera diaria, a través de él puedes enterarte de todo lo que sucede, su lectura es un viaje en el tiempo y el 

espacio. El periódico informa, educa y entretiene.  

LAS PARTES DE UN PERIÓDICO Los diarios están compuestos por elementos y secciones, cada periódico posee su 

estilo y por ello pueden variar algunos aspectos o nombres, aunque también hay secciones comunes para todos. 

Elementos:  

x Noticias: o artículos son los textos que redactan los periodistas, para dar a conocer los hechos.  

x Comentarios: textos en los que se desarrollan determinadas ideas y opiniones como la editorial. 54  

x Fotografías: imágenes.  

x Publicidad: anuncios, propaganda.  

Secciones: Las secciones son los temas determinados en el que se desarrolla las noticias, las más comunes son:  

x Primera página: es la portada del periódico y en ella se publican las noticias más importantes del día de manera 

resumida. En esta página encontramos también el cabezote donde aparece el nombre que identifica el diario.  

x Editorial: sección en la que se publican, los artículos de opinión. 

 x Local: presenta los hechos relacionados con la ciudad de donde es el periódico.  
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x Regional: aquí se informa a los lectores sobre las noticias del Departamento. 

 x Nacional: noticias relacionadas con los acontecimientos del país. x Sociales: aparecen los eventos sociales 

(cumpleaños, matrimonios, entre otros acontecimientos.).  

x Judiciales: se presentan artículos de hechos trágicos o lamentables, también se hace referencia a los acontecimientos 

relacionados con la ley. 

x Deportes: dedicada a las diferentes actividades deportivas.  

x Económica: aparecen las noticias sobre economía y negocios.  

x Farándula: noticias del espectáculo, aparece también en algunas ocasiones las tiras cómicas y el crucigrama. x 

Internacional: Aquí se pública la información del mundo.  

x Clasificados: pequeños y grandes avisos de compra, venta y empleo.  

 

RECOMENDACIONES PARA LEER EL PERIÓDICO. 

 

El periódico trae una amplia información, toda de gran importancia, para poder conocer lo que sucede alrededor, la región, 

el país y el mundo. Por eso es recomendable saber cómo se lee un periódico y saber cómo buscar la información que te 

interesa: - Lo primero que se debe hacer es mirar la primera página, en la que se encontrará el nombre y la fecha. Allí 

también están resumidas las noticias más importantes del día. Una vez leído el resumen, si se desea ampliar la noticia, hay 

que buscar la página que indica la guía “información en la página...” - En las páginas interiores aparece el número de la 

página y el nombre de la sección, así se puede enterar qué clase de noticias hay en esa parte del periódico. - Una vez 

ubicados en la sección de interés, lee los titulares y luego la entradilla o enlace, que es una breve información de la noticia 

en negrilla, y con letra diferente a la del texto general. - Pase después a leer el primer párrafo de la noticia, en el que 

encontrarás una especie de introducción de la información que explica sobre qué trata. - Si le interesa leer el resto del 

escrito para encontrar más detalles del acontecimiento. 56 - Generalmente las noticias van acompañadas de fotografías y 

con ellas un texto explicativo de la imagen.  

 

LA NOTICIA  

La noticia es la reconstrucción de los hechos, y se realiza sobre un acontecimiento ocurrido de la realidad. La noticia dentro 

del género periodístico es la forma más sencilla y directa de presentar una información de interés para la comunidad. Los 

profesionales encargados de redactar y transmitir las noticias en los medios de comunicación, son los periodistas, ellos 

diariamente hacen el cubrimiento de los acontecimientos que tienen trascendencia e importancia para los ciudadanos.  

 

Las noticias en el caso de la prensa escrita se identifican porque están formadas con las siguientes partes:  

 Antetítulo: pequeño título explicativo. Va encima del título.  

 Título: Nombre de la noticia  

 Lead: es el primer párrafo de la noticia y contiene un resumen de la noticia.  

 Cuerpo de la noticia: desarrollo de la información, de manera más detallada.  

 Fotografía: registro visual del acontecimiento. Ê Pie de foto: leyenda informativa que va debajo de la fotografía. 

 Para que una noticia sea completa debe responder las preguntas esenciales de la información: ¿quién, qué, cómo, 

cuándo, dónde, y por qué? El orden de las preguntas varían de acuerdo con el acontecimiento. 

 

 DOCUMENTO No. 4 

¿QUÉ ES EL ROMANTICISMO? 
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El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar  hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. 

Una profunda crisis social e ideológica tuvo lugar en Europa y, con ella, se desató la idea de que la razón no era 

suficiente para explicar esa dura realidad. El romanticismo surgió como un movimiento para contraponer al racionalismo 

neoclásico. 

El romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó 

como una ruptura de los principios de la ilustración (que sostenía a la razón como la base de todo conocimiento), y exaltó 

la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO 

Muchas obras del romanticismo transcurrían en épocas pasadas y lugares lejanos. 

El movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente 

que rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVIII. 

El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba más 

importante que la estricta adhesión a las reglas de la sociedad. 

El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba. Por eso, las obras 

suelen representar épocas pasadas o lugares lejanos. El artista se refugiaba en sí mismo y se aislaba de la sociedad. 

El romanticismo se caracterizó por: 

 La subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, 

la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. 

 Lo sublime. El movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta, aquello 

incomparable en cuanto a su magnitud y su capacidad de conmover. De ahí, el uso de símbolos que reflejaban la 

idolatría a un genio, héroe o figura excepcional. 

 La naturaleza. El movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje, en el que la naturaleza resultaba una metáfora 

del mundo interior del individuo, no un mero contexto en la escena. Por ejemplo, un volcán podría simbolizar la 

pasión, una montaña nevada podría simbolizar la soledad y melancolía. 

 El Nacionalismo. El movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo individual, sino a su 

herencia y sentido de pertenencia. El concepto de cultura popular estaba muy presente en la literatura y el arte 

románticos. 

 La nostalgia por el pasado. El movimiento se contraponía al progreso dramático de la Revolución Industrial que 

amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza. Por eso, las obras románticas idealizaban 

épocas anteriores y se situaban en escenarios del pasado, especialmente, en la Edad Media. 

 El individualismo. El movimiento exaltaba la expresión del yo, en un sentido de reconocimiento de la identidad 

individual. Consideraba al sujeto como único y diferente que, a su vez, formaba parte de un colectivo en el que 

cada individuo gozaba del mismo reconocimiento. 

 El genio incomprendido. El movimiento sostiene la imagen de un genio romántico que se destaca por su 

imaginación, creatividad y vida atormentada, a diferencia del genio del renacimiento que se destacaba por su 

impecable manejo de la técnica dentro del arte. 

 El carácter onírico. El movimiento expone situaciones y emociones relativas a los sueños, las pesadillas y las 

fantasías. Expone situaciones en las que la imaginación se libera del sentido de la razón, incluso, a través de 

temas tabúes, oscuros y satánicos. 

 

https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
https://www.caracteristicas.co/inglaterra/
https://www.caracteristicas.co/alemania/
https://www.caracteristicas.co/francia/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/ilustracion/
https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/epoca-clasica/
https://www.caracteristicas.co/neoclasicismo/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/racionalismo/
https://www.caracteristicas.co/volcanes/
https://www.caracteristicas.co/montanas/
https://www.caracteristicas.co/cultura-popular/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
https://www.caracteristicas.co/arte-en-el-romanticismo/
https://www.caracteristicas.co/arte-en-el-romanticismo/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/
https://www.caracteristicas.co/edad-media/
https://www.caracteristicas.co/creatividad/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://www.caracteristicas.co/arte/
https://www.caracteristicas.co/emociones/
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La literatura romántica 

La literatura romántica resultaba un arte de interés público que acompañaba a los valores del creciente 

nacionalismo. A través de la poesía lírica popular, la corriente se despojaba de los estilos literarios neoclásicos. Entre los 

autores más representativos del romanticismo se destacan: 

 El estadounidense Edgar Allan Poe (1809 – 1849) 

 El francés Víctor Hugo (1802 – 1885) 

 La inglesa Mary Shelley (1797 – 1851) 

 El alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

 El francés Alejandro Dumas (1802 – 1870) 

 El español José de Espronceda (1808 – 1842) 

 El colombiano Jorge Isaacs (1837 – 1895) 

La pintura romántica 

La pintura romántica incluye técnicas al óleo, acuarelas, grabados y litografía. 

La pintura romántica se destacaba por composiciones que connotaban sentimientos y estados de ánimo muy 

profundos del artista (como la introspección, la nostalgia y la melancolía). 

Mediante una amplia variedad técnicas, como la pintura al óleo, acuarelas, grabados y litografías, brindaba un espacio 

de liberación de estilos y de reglas que permitían expresar las emociones del artista. 

Entre los principales representantes del arte romántico se destacan: 

 El español Francisco Goya (1746 – 1828) 

 El inglés William Turner (1775 – 1851) 

 El español Leonardo Alenza (1807 – 1845) 

 El francés Théodore Géricault (1791 – 1824) 

 El francés Eugene Delacroix (1798 – 1863) 

 El alemán Caspar David Friedrich (1774 – 1840) 

  

 EJEMPLOS DE TEXTOS LITERARIOS ROMÁNTICOS. 

1. Rima IV (Gustavo Adolfo Bécquer) 

*“No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira; podrá no haber poetas; pero siempre habrá 

poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro 

vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía! 

Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al 

cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el 

hombre, ¡habrá poesía! 

Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían; mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la 

pupila; mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, ¡habrá poesía! 

Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, 

mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, ¡habrá poesía!” 

 

 Esta conocida obra de Bécquer nos habla de lo que implica la poesía, el misterio y la búsqueda de la belleza, las 

sensaciones, las emociones y los sentimientos, la percepción de la belleza y la eternidad. 

2.  Annabelle Lee (Edgar Allan Poe) 

https://www.caracteristicas.co/poesia/
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“Fue hace ya muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitaba una doncella a quien tal vez conozcan por el 

nombre de Annabel Lee; y esta dama vivía sin otro deseo que el de amarme, y de ser amada por mí. 

Yo era un niño, y ella una niña en aquel reino junto al mar; Nos amamos con una pasión más grande que el amor, Yo y mi 

Annabel Lee; con tal ternura, que los alados serafines lloraban rencor desde las alturas. 

Y por esta razón, hace mucho, mucho tiempo, en aquel reino junto al mar, un viento sopló de una nube, helando a mi 

hermosa Annabel Lee; sombríos ancestros llegaron de pronto, y la arrastraron muy lejos de mi, hasta encerrarla en un 

oscuro sepulcro, en aquel reino junto al mar. 

Los ángeles, a medias felices en el Cielo, nos envidiaron, a Ella a mí. Sí, esa fue la razón (como los hombres saben, en 

aquel reino junto al mar), de que el viento soplase desde las nocturnas nubes, helando y matando a mi Annabel Lee. 

Pero nuestro amor era más fuerte, más intenso que el de todos nuestros ancestros, más grande que el de todos los sabios. 

Y ningún ángel en su bóveda celeste, ningún demonio debajo del océano, podrá jamás separar mi alma de mi hermosa 

Annabel Lee. Pues la luna nunca brilla sin traerme el sueño de mi bella compañera. Y las estrellas nunca se elevan sin 

evocar sus radiantes ojos. Aún hoy, cuando en la noche danza la marea, me acuesto junto a mi querida, a mi amada; a mi 

vida y mi adorada, en su sepulcro junto a las olas, en su tumba junto al rugiente mar.” 

 Aunque la figura de Poe es especialmente recordada por sus obras de terror, este autor también elaboró algunos 

poemas, dentro del romanticismo. En este caso el autor nos habla de la muerte de una mujer a la que amó y a la 

que sigue amando pese a que hace años que ha muerto. 

 

 

 

¿QUÉ ES EL MODERNISMO? 

El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales de siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de 

nuevas formas de expresión y de estética, inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de 

la Revolución Industrial. 

El modernismo trascendió principalmente como una corriente literaria que, junto con otras de sus disciplinas 

artísticas como la pintura, escultura, arquitectura y la música, buscaba conectar el arte con la naturaleza. El 

movimiento resultó una reacción en contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. 

La corriente modernista recibió varios nombres también aceptados, como: Art nouveau, Jugendstil, Modern 

Style y Liberty. La diversidad para su denominación delata el carácter de libertad y de romper con las estructuras, 

que caracterizó al movimiento. 

CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO 

El modernismo se caracterizó por: 

 La ruptura con las reglas y lo considerado tradicional, tanto en cuestiones religiosas y políticas como también 

sociales. 

 La nueva ideología y el estilo, que rompieron con el realismo. 

 La creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. 

 La exacerbación del individuo y su fuerza interior que influenció al movimiento subjetivista, impresionista, 

expresionista y surrealista. 

El modernismo buscaba romper con el orden establecido y las reglas de la burguesía, e intentaba crear un 

arte que fuera accesible para todas las clases sociales (sin perseguir las técnicas de producción masiva de 

la sociedad industrializada). 

https://www.caracteristicas.co/siglo-xx/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/
https://www.caracteristicas.co/pintura/
https://www.caracteristicas.co/escultura/
https://www.caracteristicas.co/arquitectura/
https://www.caracteristicas.co/musica/
https://www.caracteristicas.co/arte/
https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/realismo/
https://www.caracteristicas.co/burguesia/
https://www.caracteristicas.co/clases-sociales/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
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Se caracterizó por representar temas como el amor con un tono erótico y sensual (a diferencia del 

tradicional romanticismo), por evocar a lugares lejanos y de tiempos muy antiguos y por el uso 

del lenguaje considerado prohibido en esa época. 

El modernismo en la literatura 

El modernismo buscaba desprenderse de tradicionales modelos literarios españoles. 

El modernismo representó un cambio radical para la literatura. Aunque algunas obras anteriores a la Primera 

Guerra Mundial fueron consideradas modernistas (como las de Henry James y Joseph Conrad), se considera que 

el movimiento se originó en 1880 en América Latina. Resultó el primer movimiento literario surgido fuera 

de Europa, que adquirió la fuerza suficiente para difundirse hacia el resto de los países del mundo. 

El objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles, a través del uso de palabras 

antes vedadas, galicismos, arcaísmos y latinismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas 

figuras retóricas. Algunos de los autores que resultaron una fuente de inspiración para el modernismo fueron: 

Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Walt Whitman y Théophile Gautier. 

En 1922 la obra del autor James Joyce llamada “Ulises”, resultó un acontecimiento histórico en el desarrollo de 

la literatura moderna. Se trataba de una historia densa, extensa y controvertida. Algunas partes de la obra fueron 

consideradas obscenas, por lo que fue prohibida durante muchos años en varios países de habla inglesa. 

Principales autores moderno 

Entre los principales autores modernos latinoamericanos se destacan: 

 Manuel Gutiérrez Nájera (México) 

 Amado Nervo (México) 

 Gutiérrez Nájera (México) 

 Delmira Agustini (Uruguay) 

 Julio Herrera y Reissing (Uruguay) 

 José Asunción Silva (Colombia) 

 Leopoldo Antonio Lugones (Argentina) 

 Julián del Casal (Cuba) 

 José Martí (Cuba) 

 Rubén Darío (Nicaragua) 

Otros autores modernistas de Europa y Estados Unidos cuyas obras resultaron controversiales y que lograron 

romper con los estilos tradicionales de la narrativa y de la continuidad cronológica fueron: Virginia Woolf, Marcel 

Proust, Gertrude Stein y William Faulkner. 

El modernismo en otras artes 

Gaudí logró emplear un lenguaje arquitectónico único, personal e incomparable. 

El modernismo se destacó en las artes visuales con representantes como el francés Édouard Manet. En la 

década de 1860, este artista logró romper con las nociones tradicionales del uso de la perspectiva y el modelado. 

A través del uso particular de la línea, la forma y el color, logro una representación de la subjetividad para reflejar la 

realidad. 

En la arquitectura, el máximo representante modernista fue el catalán Antoni Gaudí, considerado como uno de los 

expertos más prodigiosos en su disciplina. Gaudí logró emplear un lenguaje arquitectónico único, personal e 

incomparable; demostrando una especial habilidad para aprovechar el espacio y el volumen, junto a una 

transformación original de los materiales decorativos. 

Referencias: 

https://www.caracteristicas.co/romanticismo/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
https://www.caracteristicas.co/primera-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/primera-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/america-latina/
https://www.caracteristicas.co/europa/
https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/mexico/
https://www.caracteristicas.co/uruguay/
https://www.caracteristicas.co/argentina/
https://www.caracteristicas.co/nicaragua/
https://www.caracteristicas.co/arquitectura/
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 “Modernism” en Encyclopaedia Britannica. 

 «Modernism in literature” en Bright Hub Education. 

 «What is modernism?” en The University of Toledo. 

 «What is modernism? Characteristics of mo 

  

EJEMPLOS DE TEXTOS LITERARIOS MODERNISTAS. 

 

Y te busqué por pueblos, de José Martí 

El sujeto lírico busca el alma de la persona amada en donde no se halla. Y al descubrirlo pierde también la suya. 

Los elementos plásticos como los colores son a la vez símbolos presentados al lector: lirios azules son símbolo de 

pureza, mientras que los amarillos lo son de vivacidad y sensualidad. 

 

Y te busqué en las nubes, 

Y para hallar tu alma 

Muchos lirios abrí, lirios azules. 

 

Y los tristes llorando me dijeron: 

-¡Oh, qué dolor tan vivo! 

¡Que tu alma ha mucho tiempo que vivía 

En un lirio amarillo!- 

 

Mas dime -¿cómo ha sido? 

¿Yo mi alma en mi pecho no tenía? 

Ayer te he conocido, 

Y el alma que aquí tengo no es la mía. 

 

https://www.britannica.com/art/Modernism-art
https://www.brighthubeducation.com/high-school-english-lessons/29453-modernism-in-literature/
https://www.brighthubeducation.com/high-school-english-lessons/29453-modernism-in-literature/
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En paz, de Amado Nervo (México) 

Amado Nervo celebra en este poema la vida y su 

magnificencia, y agradece de ella los dones recibidos. La 

gracia de la vida se concentra en haber amado y haber 

sido amado. 

 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 

porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

 

porque veo al final de mi rudo camino 

que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

 

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 

cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

 

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 

¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 

mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 

y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

Poema “Canción de otoño en primavera” 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

Plural ha sido la celeste 
historia de mi corazón. 
Era una dulce niña, en este 
mundo de duelo y de aflicción. 

Miraba como el alba pura; 
sonreía como una flor. 
Era su cabellera obscura 
hecha de noche y de dolor. 

Yo era tímido como un niño. 
Ella, naturalmente, fue, 
para mi amor hecho de armiño, 
Herodías y Salomé... 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

Y más consoladora y más 
halagadora y expresiva, 
la otra fue más sensitiva 
cual no pensé encontrar jamás. 

Pues a su continua ternura 
una pasión violenta unía. 
En un peplo de gasa pura 
una bacante se envolvía... 

En sus brazos tomó mi ensueño 
y lo arrulló como a un bebé... 
Y te mató, triste y pequeño, 
falto de luz, falto de fe... 

Juventud, divino tesoro, 
¡te fuiste para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

Otra juzgó que era mi boca 
el estuche de su pasión; 
y que me roería, loca, 
con sus dientes el corazón. 

Poniendo en un amor de exceso 
la mira de su voluntad, 
mientras eran abrazo y beso 
síntesis de la eternidad; 

y de nuestra carne ligera 
imaginar siempre un Edén, 
sin pensar que la Primavera 
y la carne acaban también... 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer. 

¡Y las demás! En tantos climas, 
en tantas tierras siempre son, 
si no pretextos de mis rimas 
fantasmas de mi corazón. 

En vano busqué a la princesa 
que estaba triste de esperar. 
La vida es dura. Amarga y pesa. 
¡Ya no hay princesa que cantar! 

Mas a pesar del tiempo terco, 
mi sed de amor no tiene fin; 
con el cabello gris, me acerco 
a los rosales del jardín... 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 
¡Mas es mía el Alba de oro! 
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El poema “Canción de otoño en primavera” es uno de los poemas más famosos del célebre poeta nicaragüense Rubén 
Darío, máximo exponente del modernismo hispanoamericano. En él, con un tono general de añoranza, se refiere al tema 
de la pérdida de la juventud y el sentimiento de melancolía que produce. 

El poema, como tal, fue publicado en el poemario Cantos de vida y esperanza, de 1905, que es considerado no solo uno 
de los mejores libros del autor, sino una de las obras más logradas del modernismo hispanoamericano. 

El modernismo, corriente literaria de la cual Rubén Darío fue su más destacado cultor, se propuso renovar la literatura en 
lengua española, y se caracterizó por su perfección formal, un lenguaje preciosista, el empleo de imágenes de gran belleza 
y el gusto por lo exótico, entre otras cosas. 
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ESPAÑOL Y LITERATURA, GRADO DÉCIMO. 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA CON 

ÚNICA RESPUESTA  

Recuerda solucionarlo  en tabla de respuestas. 

 

TEXTO I 

Las botellas, los vasos y las manzanas no han variado en 

cinco siglos; pero la sensibilidad de los hombres sí. Y el 

mundo exterior de un artista de hoy no se parece casi al 

mundo exterior de un artista del Renacimiento. La vida 

actual tiene elementos físicos absolutamente nuevos. Uno 

de ellos es la velocidad. 

El hombre antiguo marchaba lentamente, que es, según 

Ruskin, como Dios quiere que el hombre marche. El 

hombre contemporáneo viaja en automóvil y en aeroplano. 

Una época está separada pues de otra por hondas 

diferencias mentales, espirituales y físicas. Las escuelas 

artísticas actuales son un producto genuino de esta época y 

de su ambiente. Algunos críticos asignan un rol a la 

velocidad en la generación del impresionismo. Es absurdo, 

es cretino pretender que se pinte hoy como en los días del 

Tintoretto. Los artistas sienten y ven las cosas de otra 

manera. Las pintan, por eso, diversamente. Una necesidad 

superior, un mandato íntimo mueve a los artistas a las 

búsqueda de una forma y una técnica nuevas... Picasso 

tiene dibujos más puros y clásicos que los de Rafael. Los 

más grandes artistas contemporáneos son, sin duda, los 

artistas de vanguardia. 

 

1. Señale la idea compatible 

a) La lentitud del arte renacentista se debe a que no 

conocían el aeroplano. 

b) Ruskin culpa a Dios de la lentitud del artista del 

renacimiento. 

c) La espiritualidad de hoy ha sido determinada por factores 

exógenos. 

d) La cultura de la actualidad está desvinculada de los 

factores exógenos. 

 

2. ¿Qué idea agregaría el autor? 

a) Los que pretendan ser geniales deben inspirarse en el 

arte renacentista. 

b) La variabilidad de los vasos depende de la sensibilidad 

inherente a ellos. 

c) La vida actual tiene elementos físicos absolutamente 

nuevos y típicos. 

d) Las técnicas pictóricas de hoy están divorciadas del arte 

renacentista. 

3 ¿Qué implicancia tendría en la lectura la palabra 

velocidad? 

a) La causa de profundas diferencias culturales entre dos 

etapas artísticas. 

b) El efecto de las similitudes culturales entre distintas 

etapas artísticas. 

c) Una condición artística y cultural iniciada en el arte del 

Renacimiento. 

d) La intensidad como se han desplazado las etapas 

artísticas hasta hoy. 

. 

4 ¿Por qué botellas, vasos y manzanas no han cambiado, 

según el texto? 

a) Debido a que presentan una forma humanamente 

establecida. 

b) Porque son objetos que el hombre ha creado sin 

sensibilidad. 

c) Porque son materiales carentes de la sensibilidad 

humana. 

d) Debido a que resultan manipulables dentro de la 

actividad artística. 

 

TEXTO II,   (UNMSM 1992) 

Lo que se celebrará el 12 de octubre de 1992 es el V 

Centenario del Encuentro de Dos Mudos. Si ese encuentro 

es concebido como el de totalidades culturales distintas, 

cabe entonces preguntarse si hubo realmente encuentro. 

Se trata en verdad de algo muy distinto y mucho más 

interesante que la elemental e ingenua visión de un 

"encuentro". En efecto, al verificarse aquel contacto, se 

disparó un amplio, complejo y vigoroso proceso de 

apoderamiento de aquellas tierras (conquista sometimiento, 

evangelización, etc.) que, en términos generales, cabe 

describir por su finalidad, o sea la de implantar en ellas la 

civilización europea; un proceso, pues, de traslado allende 
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el Océano del modo histórico de ser europeo para crear la 

Nueva Europa. 

Parejo a ese proceso de apoderamiento, material, político, 

económico y espiritual se discierne otro de igual finalidad 

pero de índole diferente, que pone más en evidencia la 

falsedad histórica de la superficial tesis del "encuentro". Me 

refiero a esa extraordinaria empresa ontológica-filosófica de 

reducción de la realidad americana al sistema de ideas y 

creencias de la cultura judea-cristiana habitualmente 

nombrada Cultura Occidental. Para documentar ese 

proceso puede citarse entre otros, el testimonio de la 

voluminosa Historia apologética que compuso fray 

Bartolomé de las Casas, fue la meta-según esa obra- de 

tan ardua tarea demostrar que, pese a peculiaridades y 

extrañesas no había ninguna diferencia sustancial respecto 

de la naturaleza del Viejo Mundo de que al hombre 

americano le faltaba el conocimiento del verdadero Dios. 

 

5. De acuerdo al texto, lo que se inició con la llegada del 

europeo a América fue un proceso de: 

a) Reducción de las culturas nativas a la cultura occidental 

b) Destrucción de culturas nativas 

c) Asimilación de las culturas nativas a la civilización 

occidental 

d) Meztizaje cultural 

 

6. La expresión "Viejo Mundo" está referida a: 

a) Los fundamentos judeo-cristiano 

b) La cultura occidental 

c) La sociedad medieval de  Europa 

d) El continente euroasiático 

 

7. Según los catequizadores, entre Viejo y Nuevo Mundo: 

a) Era muy difícil la comunicación 

b) Había diferencias religiosas profundas 

c) No había diferencias culturales esenciales 

d) Había una radical incompatibilidad cultural 

 

8. Los primeros europeos que llegaron a América: 

a) Ignoraron las civilizaciones americanas 

b) Permitieron que los indígenas expresaron su propio ser 

cultural 

c) Despreciaron a los indígenas 

d) Impulsaron una política expansionista 

 

9. Según el autor, no hubo encuentro de culturas porque se: 

a) Trató de un proceso de conquista  

b) Destruyó las culturas nativas 

c) Pensó haber llegado a Asia 

d) Desconoció el derecho de los indígenas 

 

TEXTO III 

La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de 

clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, 

marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo 

estilo de modernidad en las costumbres. 

Por ejemplo en la ropa, e incluso en el lenguaje de la clase 

baja urbana. La música rock fue el caso más sorprendente: 

a mediados de los años cincuenta surgió del gueto de la  

“música étnica", propia de los negros norteamericanos 

pobres, para convertirse en el  lenguaje universal de la 

juventud. 

Anteriormente, los jóvenes elegantes de la clase 

trabajadora habían adoptado los estilos  de la moda de los 

niveles sociales más altos; en mayor grado las jóvenes de 

clase trabajadora. Ahora parecía tener lugar una extraña 

inversión de  papeles: el mercado  de la  moda joven 

plebeya  empezó a marcar la pauta. Ante el avance de los 

blue jeans para ambos sexos,  la alta costura  parisiense se 

retiró, o aceptó su derrota al utilizar  sus  marcas de 

prestigio para vender productos de consumo masivo. 1965 

fue el primer año en que la industria de la confección 

femenina de Francia produjo más pantalones que faldas. 

 

10.  La revolución en las costumbres que se inicia en los 

años cincuenta indica 

A) influencia de la televisión anglosajona. 

B) mayor liberalidad adquirida por los jóvenes. 

C) creciente influencia de la cultura norteamericana. 

D) necesidad de no quedar segregados. 

  

11. La homogeneización de hábitos puede indicar que la 

juventud busca 

A) compartir experiencias inéditas. 
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B) orientación a través de la televisión. 

C) normas, usos y costumbres nuevos. 

D) protestar frente a la realidad social. 

 

12. El giro populista de los gustos juveniles significó la 

A) ruptura con pautas de cierta clase social. 

B) aspiración a una sociedad más igualitaria. 

C) búsqueda de estilos de vida bohemios. 

D) desconfianza respecto a los padres. 

E) búsqueda de identidad de géneros. 

 

13. ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? 

A) Por la publicidad de disqueras y radios. 

B) Por ser un ritmo esencialmente juvenil. 

C) Por la gran facilidad para escucharlo. 

D) Por su mayor estridencia y violencia sonora. 

E) Porque eliminó el romanticismo del bolero. 

 

14. La palabra gueto, en el texto, se entiende como 

A) originalidad. 

B) creatividad. 

C) especificidad. 

D) normatividad. 

TEXTO IV 

"La diferencia esencial entre la obra literaria y la obra 

informativa reside, no en su belleza formal, sino en su 

finalidad. La primera tiene un valor por sí misma; la 

segunda vale por su mayor o menor aproximación a la 

verdad objetiva. Leemos la obra literaria sabiendo que es 

un ente de fantasía, aunque su tema sea rigurosamente 

histórico, o corresponda a cosas de la realidad. Una novela 

como Átomo es, esencialmente, novela y no un tratado de 

física". 

 

15. El fragmento leído tiene como propósito comunicativo: 

A) introducirnos en el conocimiento de la literatura. 

B) establecer una distinción entre la obra literaria y la obra 

de información. 

C) destacar la belleza de la obra literaria. 

D) mencionar el carácter fantástico de la obra literaria. 

E) determinar la característica principal de la obra 

informativa. 

 

16. En el fragmento leído se afirma que: 

A) un texto literario puede referirse a hechos de la realidad 

concreta. 

B) una obra literaria será tanto mejor mientras más se 

aproxime a la verdad histórica. 

C) las obras literarias poseen todas el mismo valor estético. 

D) la mejor manera de enseñar es a través de la obra 

literaria, como se ve en la novela Átomo. 

E) la belleza formal de un texto informativo lo puede 

convertir en una obra de arte. 

 

TEXTO V 

El término antropomorfismo, que refiere a la forma humana, 

procede del filósofo griego Jenófanes, que protestó en el 

siglo v antes de Cristo contra la poesía de Homero porque 

describía a los dioses como si tuvieron aspecto humano. 

Jenófanes se burló de esa suposición, y dijo que, si los 

caballos tuvieran manos, “dibujarían a sus dioses con forma 

de caballos”. Hoy en día, la palabra tiene un significado 

más amplio, y suele utilizarse para  criticar la atribución de 

rasgos y experiencias de los humanos a otras especies. Por 

ejemplo, cuando se atribuye la capacidad de razonar a los 

animales se considera como un retorno hacia el 

antropomorfismo.  

 

En la antigüedad, fue Aristóteles quien colocó a todas las 

criaturas vivas en una escala natural vertical, que bajaba 

desde los seres humanos hasta los moluscos, pasando por 

los demás mamíferos, las aves, los peces y los insectos. 

Pero hoy sabemos que no se trata de una escala, sino de 

una enorme  pluralidad de sistemas cognitivos con muchos 

picos de especialización. Nuestros cerebros tienen la 

misma estructura básica que los de otros mamíferos:  las 

mismas partes, los mismos neurotransmisores. Por eso, la 

ciencia actual parte muchas veces de la hipótesis de que 

hay una continuidad entre los seres humanos y los 

animales. Lo importante es que el antropomorfismo no es 

tan malo como se piensa. 

 

En el caso de especies como los monos, el 

antropomorfismo es una opción lógica. Durante demasiado 
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tiempo hemos dejado que el intelecto humano flotara en un 

espacio evolutivo vacío. ¿Cómo pudo llegar nuestra 

especie a la planificación, empatía, conciencia y demás, si 

formamos parte de un mundo natural en el que no existen 

unos escalones que permitan llegar hasta ahí? La evolución 

es un proceso natural de descendencia en el que se 

producen modificaciones, tanto de rasgos físicos como 

mentales. Cuanto más menospreciamos la inteligencia 

animal, más estamos pidiendo a la ciencia que tenga fe en 

los milagros al hablar de la mente humana. 

 

17. El texto se refiere, principalmente, 

A) a la superioridad cognitiva humana sobre cualquier otra 

especie animal de la escala natural. 

B) al concepto científico actual de la evolución entendido 

como un proceso natural de descendencia. 

C) a la nueva forma de interpretar el significado del 

antropomorfismo desde la continuidad evolutiva. 

D) a las consecuencias cognitivas de la escala biológica 

implementada por el filósofo Aristóteles. 

 

18. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible 

con lo afirmado en el texto. 

A) El antropomorfismo es una idea aplicable sin ninguna 

restricción a toda interpretación evolutiva. 

B) Aristóteles creyó que todos los seres vivos se 

organizaban en una escala natural vertical. 

C) La ciencia actual asume que hay una pluralidad de 

sistemas cognitivos especializados. 

D) Según Jenófanes, si los caballos tuvieran manos, 

dibujarían a sus dioses con una forma equina. 

 

19. Del texto se infiere que, si queremos mejorar nuestra 

comprensión de la mente humana, entonces: 

A) se deben revalorar todos los aportes de Aristóteles a las 

ciencias biológicas. 

B) la ciencia debe rechazar cualquier tipo de interpretación 

antropomorfista. 

C) hay que admitir que la capacidad de raciocinio es 

exclusiva de los humanos. 

d) es preciso asumir la idea de la continuidad entre 

animales y hombres. 

 

20. Si los monos hubieran desarrollado una mayor 

capacidad para razonar que los humanos, entonces 

probablemente: 

A) la idea de una escala natural tomaría al ser humano 

como su cima. 

B) los simios dibujarían a sus dioses de acuerdo a su propia 

imagen. 

C) los cerebros de humanos y simios serían absolutamente 

diferentes. 

D) habría una suerte de primatomorfismo como hipótesis 

explicativa. 

La comprensión de lectura tiene una nota aparte.  

 

 A B C D 

1.     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17     

18.      

19.     

20.      

 

 ACTIVIDAD 2 

EJERCICIO DE ORACIONES INCOMPLETAS Y DE 

ANTÓNIMOS (responde en hoja de respuestas) 

Una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual 

se ha suprimido uno o más términos con la intención  de 

medir la habilidad que los estudiantes poseen  para  
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organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. 

Ejemplo:  

• La ............ es una virtud, cuando se necesitan .......... 

meditadas. 

  a) astucia – leyes 

  b) prisa – definiciones 

  c) osadía – reglamentaciones 

  d) prontitud – normas 

  e) paciencia – decisiones 

Solución: 

• La paciencia es una virtud, cuando se necesitan 

decisiones meditadas. 

1. No podemos ................ como artífice de la prosa, pero 

logró ................ en todas sus narraciones. 

A) calificarlo  - eficacia  

B) criticarlo - interés 

C) impugnarlo - originalidad 

D) elegirlo - desconcertarnos 
2. Cuando ................ hacia el objeto, necesito 
primeramente querer ir, y en segundo lugar, que 
mis ................ puedan llevarme. 
A) corro  - impulsos  

B) me dirijo - deseos 

C) apunto - reflejos 

D) Camino - pies 

3. Los hechos de la vida siempre implican 

causalidad, por eso nada ................ tanto éxito 

como la buena ................ 

A) genera  - disposición 

B) produce - preparación 

C) significa  - dedicación 

D) implica  - decisión 

 
4. El hombre dominado por una ................ no 
busca en los libros lo que realmente hay, sino lo 
que le conviene para ................ sus opiniones. 
A) preocupación  - apoyar  

B) teoría - argumentar 

C) doctrina - favorecer 

D) pasión - difundir 

5. No es misión del hombre de ciencia pulir 
las ................, sino del ................ 
A) ideas  - filósofo 

B) formas  - orador 

C) oraciones - idealista 

D) palabras - literato 

6. No ver la .................. es mal8. o, porque nos 

hace incurrir en el error, no querer .................. es 

peor, pues nos hace permanecer en él. 

A) idea - cambiar  

B) corrección - corregirse 

C) ilusión  - modificarla 

D) verdad - verla 

7. Vivir en el ............... y en el ............... no hace 

progresar a los pueblos. Ojalá la revolución sirva 

para alcanzar la libertad. 

A) dolor - sufrimiento 

B) subdesarrollo - pesimismo 

C) oscurantismo - despotismo 

D) submundo - conformismo 

E) atraso - mandato 

 
8. El............... del problema es vital en la 
investigación, pues orienta la correcta formulación 
de objetivos y ............... a utilizarse. 

A) argumento  - estrategia 

B) reconocimiento - tecnología 

C) planteamiento - método 

D) análisis - metodología 

9. Pasó noches de ............... y días en vela 

escribiendo versos desaforados que eran su 

único ............... para las ansias y el dolor de su 

alma. 

A) delirio  - sedante  

B) emoción - consuelo 

C) invierno - alivio  

D) enfermedad - remedio 

10. Temed al hombre de un solo ............... gentes 

que tienen formación de este molde son 

estrechos,  ............... , dogmáticos. 

A) objetivo - oportunistas  

B) pensamiento - críticos 

C) maestro - escépticos 

D) libro - fanáticos 

 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES. 

Selecciona la alternativa correcta que corresponda a 

los antónimos de las palabras subrayadas 

11. El convenio con la empresa de agua potable no pudo 

cumplirlo porque quedó sin empleo 
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a) tratado 

b) desorden 

c) desacuerdo 

d) rechazar 

 

 

12. El expositor era un erudito de la materia y aclaró toda 

duda. 

a) saber 

b) ignorante 

c) cultura 

d) inexperiencia 

e) indocumentado 

 

13. En los negocios, es lícito realizar Benchmarking. 

a) legal 

b) validar 

c) deshonesto 

d) ilegal 

e) clandestino 

 

14. Es capaz de aglutinar a la gente más dispar. 

a) unir 

b) juntar 

c) separar 

d) extraviar 

e) separación 

 

15. Tenía curiosidad por saber que le iban a regalar por su 

onomástico. 

a) indiferencia 

b) sorpresa 

c) descuido 

d) estupefacción 

 

16. El liderazgo no es necesariamente innato. 

a) ingénito 

b) adquirido 

c) natural 

d) esencial 

e) peculiar 

 

17. Quisiera contarte mis cuitas de amor. 

a) optimismo 

b) castigos 

c) zozobrar 

d) alegrías 

e) desdichas 

 

18. Su nombramiento fue acogido por sus familiares con 

gran beneplácito. 

a) aprobación 

b) consentir 

c) inclinación 

d) desaprobación 

e) aquiescencia 

 

19. Como no se entendían, existía una gran tirantez entre 

los dos. 

a) tensión 

b) rigidez 

c) dureza 

d) entendimiento 

e) hostilidad 

 

20. Por su mal proceder se hizo merecedor del escarnio de 

todos los presentes. 

a) censura 

b) reproche 

c) elogio 

d) critica 

e) alabar 

 

 A B C D 

1.     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17     

18.      

19.     

20.      

 


