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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 
Reconoce la importancia de la literatura modernista y vanguardista y los 

procesos literarios que trajeron a Colombia. 

CONCEPTO IDENTIDAD,VALOR,RELACIÓN  EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
MODERNISMO Y 
VANGUARDISMO EN 
COLOMBIA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

AGOSTO 09 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

AGOSTO 20  DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: ESPERANZA  

 
La esperanza es un valor que nos permite sostenernos cuando 
las cosas no van bien, nos llena de energía para no dejarnos 
vencer y para salir adelante. 
 
 
 
 
 
 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor, ayúdame a escucharte decir: «Yo soy tu esperanza» 
sobre todas las demás voces. Señor, tu palabra dice, eres la 
esperanza de los desesperados, así que estoy corriendo hacia 
ti con ambas manos extendidas y agarrándote. Lléname de 
esperanza y dame un recordatorio hoy de que la esperanza es 
una línea de vida espiritual inquebrantable. Dios, sabes esas 
cosas en mi corazón que apenas me atrevo a esperar, hoy te 
las doy, te las confío, y te las pido porque sé que puedes hacer 
más de lo que jamás podría adivinar, imaginar o pedir en los 
sueños más locos. Dios, eres mi esperanza y confío en ti. 

Amén 

 
 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA  
JOVANNA RUIZ  

ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org 
lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO 

 

Página 2 de 8 
 

GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA MODERNISMO Y VANGUARDISMO EN COLOMBIA  

 

Fraternidad de octavo lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

EL MODERNISMO  
Ser modernos puede parecernos una forma natural de ser, 

por ello mismo estamos acostumbrados al cambio y todo lo 

que para muchos es novedoso. En este sentido, lo moderno 

parece ser lo que está a la moda, lo último en tendencias, lo 

cual también representa un problema para muchos otros 

quienes ven en la idea del progreso, una ilusión. Ser 

moderno es por eso algo contradictorio: es nuestra 

obligación, pero al mismo tiempo un acertijo. 

 

ZONA DE APRENDIZAJE  

MODERNISMO EN COLOMBIA  
El modernismo constituyó el periodo más importante en la conformación de la literatura colombiana e 

hispanoamericana: surgió como respuesta a los anhelos de universalidad, de querer hacer parte íntegra de la 

literatura del resto del mundo, de ser modernos en América, pero también como afirmación de nuestra propia 

identidad.  

 

 

1.EXPLICA EL FRAGMENTO ANTERIOR A TRAVÉS DE UNA CARICATURA. 
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PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL MODERNISMO EN COLOMBIA  
 (Benavides, 2014) 

Principales características  

- Uso de distintos tipos de versos  

- Evasión de la realidad  

- Exaltación de la interioridad del autor  

- Musicalidad exacerbada  

- Imágenes delicadas y exóticas  

- Lenguaje llamativo y muy sonoro 

Temas:  

- La sociedad aristocrática  

- El mundo antiguo  

- Misticismo  

- Sensualidad y erotismo  

Géneros:  

- Poesía  

- Novela 
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EL VANGUARDISMO 
Contexto 
Desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y 
enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial (entre 1914 y 

JOSÉ ASUNCIÓN SILVA  

(Bogotá, 1865-1896)  

Viajó a Europa en 1885, donde conoció la poesía europea y 

tuvo amistad con escritores como Oscar Wilde y Stéphane 

Mallarmé. Sus desventuras pudieron llevarlo al suicidio y truncar 

la realización  

de una obra acabada. El poema Nocturno, lo inmortalizó en el 

ámbito de la literatura continental, y ello constituyó la puerta 

por la cual ingresó el modernismo a Colombia. (Timerine, s.f)  

- Nocturno El poema es uno de los más importantes de 

América Latina; en su composición, los versos rompen con 

la rima y el metro tradicionales, construyendo ritmos 

desconocidos hasta entonces. Además, Silva empleó 

adjetivos y repeticiones que contribuyen a reforzar el tema 

del poema. . 

GUILLERMO VALENCIA (Popayán, 1873-1943)  

Además de poeta, fue también político. Su obra presenta 

una marcada influencia del parnasianismo al ser demasiado 

sensorial y simbólica. Representó el conflicto entre la 

tradición y el cambio, entre el pensamiento positivista 

europeo y el pensamiento americano naciente.  

- Ritos: En este libro, publicado en 1899, Valencia rinde 

culto a paisajes de la antigüedad e introduce nuevas 

facetas a su pensamiento cristiano. En su producción 

literaria vale la pena destacar sus traducciones y discursos 

políticos. 
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1918) y la Revolución Soviética (en octubre de 1917) fomentaron las esperanzas en un régimen 
económico diferente para el pueblo. 
Es por esta razón, que en el ámbito literario se inicia una profunda renovación del espíritu  
humano. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, de la 
exaltación del inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo,  
nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, aproximadamente en el año de 1920. 
Definición  
Conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a 
principios del siglo xx. Algunos de estos movimientos fueron el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el 
surrealismo y el ultraísmo.  
Estos movimientos, proponían hacer una poesía sencilla y clara que rompiera con el tradicionalismo de 
la poesía anterior a la guerra. 

 

. 

. 

 

Principales característica 

- Libertad de expresión, que se manifiesta  
alterando la estructura de las obras, abordando temas 
tabúes y desordenando los parámetros creativos. 
- Actitud de escepticismo e intrascendencia frente a la 
literatura. Se eliminan los ornamentos, las palabras 
rebuscadas.  
- Se emplea la estética de la sensación y la belleza para 
dar la libertad completa al poeta. 
- Se rompe con la estrofa, la puntuación, la métrica de 
los versos como con la forma, alterando por completo 
la estructura tradicional de las composiciones.  
- El poeta expresa su pensamiento tal y como se 
presenta, sin una organización lógica, con frases 
directas y construidas con la menor cantidad de 
palabras posibles.  

Temas:  

- Denuncia de la crisis social 

- Sentimiento poético 

- Situación de exilio 

- Objetos de la vida cotidiana 

- Desacralización de la religión 
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ZONA DE LECTURA  

 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

HAY UN INSTANTE 

Guillermo Valencia 

Hay un instante del crepúsculo 
en que las cosas brillan más, 
fugaz momento palpitante 
de una amorosa intensidad. 
Se aterciopelan los ramajes, 
pulen las torres su perfil, 
burila un ave su silueta 
sobre el plafondo de zafir. 
 

Muda la tarde se concentra 
para el olvido de la luz, 
y la penetra un don suave 
de melancólica quietud. 
Como si el orbe recogiese 
todo su bien y su beldad, 
toda su fe, toda su gracia, 
contra la sombra que vendrá. 
 

Mi ser florece en esa hora 
de misterioso florecer; 
lleo un crepúsculo en el alma 
de ensoñadora placidez. 
 

En él revientan los renuevos 
de la ilusión primaveral, 
y en él me embriago con aromas 

de algún jardín que hay más allá.  

NOCTURNO 

José asunción silva  

 

Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro  

de tu inocencia cándida conservas el tesoro;  

a quien los más audaces, en locos devaneos  

jamás se han acercado con carnales deseos;  

tú, que adivinar dejas inocencias extrañas  

en tus ojos velados por sedosas pestañas,  

y en cuyos dulces labios abiertos solo al rezo  

jamás se habrá posado ni la sombra de un beso...  

Dime quedo, en secreto, al oído, muy paso,  

con esa voz que tiene suavidades de raso:  

si entrevieras en sueños a aquél con quien tú sueñas  

tras las horas de baile rápidas y risueñas,  

y sintieras sus labios anidarse en tu boca  

y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca  

besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos  

y las rígidas puntas rosadas de tus senos;  

si en los locos, ardientes y profundos abrazos  

agonizar soñaras de placer en sus brazos,  

por aquel de quien eres todas las alegrías,  

¡oh dulce niña pálida!, di, ¿te resistirías?...  
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TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio analizando el 

fragmento de forma crítica. 

3.  Teniendo en cuenta la teoría literaria sobre modernismo y vanguardismo colombiano sintetiza la 

información proponiendo 5 frases significativas que explique estos dos movimientos.  

4.  Explica con tus propias palabras  los siguientes aspectos del modernismo en Colombia:                                

a. Evasión de la realidad _________________________________________                                                                                                                                                               

b. Exaltación de la interioridad del autor ___________________________________________                                                                                       

c. Afirmación de nuestra propia identidad:__________________________________________ 

5. a través de imágenes realiza una comparación entre modernismo y vanguardismo 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. después de leer los poemas presentes en la zona de lectura realiza un análisis de los mismos 

dando respuesta a las siguientes peguntas:                                                                                                                

a. Extrae de los dos poemas la intención del poema y construye una breve explicación con tus 
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propias palabras.                                                                                                                                              

B.Describa con sus propias palabras lo que evocan, desde su experiencia como lector, los siguientes 

conceptos que presenta el poema HAY UN INSTANTE:                                                        

Ramajes:___________ Morosa intensidad:________________ Misterioso florecer: 

7. Anímate a buscar un poema modernista o vanguardista y tráelo a nuestro  encuentro para 

compartirlo con tus compañeros en un momento de recital poético (tu serás quien declama el 

poema ,para esto puedes elegir música de fondo o vestuario según tu creatividad ) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Crea un poema de tinte vanguardista cuya tema exalte la denuncia de la crisis social, y 

que sea de la actualidad de nuestro país . 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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