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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura.  * Incorpora símbolos de 

orden deportivo, cívico, político, científico o publicitarios en los discursos que produce 

teniendo claro su uso dentro del contexto * Entiende y explica con destreza y rigor un 

texto lirico teniendo en cuenta sus elementos y estructura.  

LOGRO 
Identifica las diferentes características de un texto relacionando conflictos nacionales 

e internacionales interpretados en el género lirico 

COMPETENCIA 
Aplica el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 
produce y las características del contexto en el que se produce, determinando las 
funciones gramaticales 

OBJETIVO Relacionar y reconocer las características generales de un poema lirico y su escritura 
métrica en diferentes contextos  

CONCEPTO 
Contexto   - Comunicación -

Valor 

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Poesía Vanguardista 

Modernista y Post - Modernista 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 18 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  LUNES, 31 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRIA 

Es un estado de ánimo producido por un 

acontecimiento favorable que suele 

manifestarse con signos exteriores como 

la sonrisa, un buen estado de ánimo y el 

bienestar personal. La palabra alegría 

proviene del latín alicer o alecris que 

significa “vivo y animado.” 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww3.gobiernodecanarias.org%2Fmedusa%2Fecoblog%2Frossmar%2F2017%2F09%2F22%2F1o-y-2o-emocrea-alegria-cuentos-y-canciones%2F&psig=AOvVaw1pk94dbrbuO5DMquvoKdcl&ust=1597361813234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLic4NHqlusCFQAAAAAdAAAAABAJ
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Poesía Vanguardista Modernista y Post - Modernista - Conectores 

INTRODUCCIÓN 

En la continuidad y ganancia de conocimiento, tenemos una secuencia y trataremos temas de Lirica 

Vanguardista Moderna y Post-Moderna, su importancia en el aprendizaje de nuestro idioma español; todo 

con el único propósito de crecer como hablantes e intérpretes del idioma.   

Siendo el español, nuestra lengua madre, debemos conocer todos los cambios y mejoras que se han tenido en 

las diferentes épocas históricas; antigua y presente.  Antes de poder llamarnos hispanohablantes, debemos 

conocer y entender la evolución en los diferentes tiempos o épocas que marcaron la historia de la humanidad. 

Nuestra lengua, siendo la segunda lengua más hablada en el mundo, después del inglés, debemos nosotros 

como hispanohablantes, conocer los cambios y las posibles mejoras impresas con la historia y poder tener un 

habla y una escritura exquisita, con gran respeto por la lengua. 

Con el conocimiento de la lengua, poder descubrir o desarrollar nuestra creatividad en la escritura con la ayuda 

fundamental de la lectura; no es un secreto que la mayor sabiduría se encuentra en los libros con las vivencias 

y creatividad de todos aquellos escritores, tomar sus experiencias, tomar nuestra creatividad y desarrollar los 

escritos más dicientes, sentidos nunca antes desarrollados. 

 

La poesía vanguardista, al igual que el resto de las artes de principios del siglo XX se caracterizó por la 

experimentación. 

La literatura vanguardista en América surgió de la ruptura con el movimiento modernista y ante las nuevas 

formas de expresión que se gestaron tanto en Europa como en este continente según su intención. 

CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA VANGUARDISTA 

• Movimientos de pensamientos: apelaron los paisajes los autores latinoamericanos y reflexionan sobre 

el continente. 

• Experimentación: Se utilizan recursos como el verso libre, la representación de sonidos, la creación d 

nuevas palabras, el humor, mayor valoración del contenido que de la forma. 

• Utilización de la prensa de revista: Como forma de divulgar los principios poéticos, los colectivos de 

autores utilizan los manifiestos. 

ALGUNOS MOVIMIENTOS VANGUARDISTAS EN LATINOAMERICA 

• CREACIONISMO: Impulsado por el poeta chileno Vicente Huidobro, el poeta a través de la 

palabra conocido como es un pequeño Dios. 
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• ESTRIDENTISMO: Movimiento basado en el ruido, el estruendo, la agresividad de la escritura. 

• ULTRAISMO: Atribuido en argentina a Jorge Luis Borges, intenta conservar elementos de lo 

porteño, combinados con elementos europeos. 

• SURRESALISMO: Con gran acogida tanto en Europa como en América, intenta expresar el lado 

subconsciente del hombre. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

LA POESÍA VANGUARDISTA 
 
La poesía vanguardista surge durante la primera guerra mundial como una manera de expresar nuevas formas 
de expresión, se caracteriza por fragmentar la estructura de la métrica y la rima, desterrar prejuicios y normas 
arcaicas; mientras que la moral y los valores éticos también son impugnados por esta corriente1.  
Su objetivo es renovar radicalmente el lenguaje, pues considera que las formas artísticas anteriores generan una 
nueva correlación entre el arte y los cambios científicos, tecnológicos y sociales que se estaban produciendo. 
En Hispanoamérica, la poesía vanguardista tuvo eco a través de diferentes escritores, que instauraron otros 
movimientos como el creacionismo y el estridentismo, que tuvieron una gran repercusión no solo en el 
continente americano, sino también en Europa, de manera especial en España. 

 
1 http://poesiavanguardistaxx.blogspot.com/2015/01/la-poesia-vanguardista.html 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reprodart.com%2Fa%2Fwassily-kandinsky%2Fdiagonale-1.html&psig=AOvVaw0ghns3vYr-h6h_5zXuKttB&ust=1597369401959000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiO0POGl-sCFQAAAAAdAAAAABAD


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERORUIZ ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-JRR Página 4 de 11 
 

En América y en Europa la corriente poética e 
intelectual de mayor acogida fue el surrealismo, sobre 
todo en poetas como César Vallejo, Pablo Neruda y 
Octavio Paz.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA VANGUARDISTA 
El poeta vanguardista es iconoclasta, busca lo 
inexplorado (futurismo, ultraísmo, dadaísmo) y su 
poesía se caracteriza por: 
FEÍSMO: El objeto del arte vanguardista es generar 
una reacción en el receptor, buscando hacerlo 
a través de lo desagradable. 
PRESENCIA DEL INCONSCIENTE:  Buscar in mundo 
autosuficiente, predomina lo irracional, intenta 
acabar toda la realidad. 
ADECUARLA FORMA AL TEMA DEL POEMA: Introducir signos gráficos dentro del poema para expresar de forma 
visual el tema del que trata dicho poema. 
CARENCIA DE RIMA: Se tiende a la disonancia, es decir, su aspecto sonoro no respeta la rima ni las sílabas, 
impone el verso libre. 
TRANSGRESIONES GRAMATICALES SEMANTICAS: Rompe la jerarquía del significado con respecto al significante, 
haciendo de los juegos del significante el elemento central de la experiencia poética. Existe un juego de palabras 
como en las greguerías  
EJEMPLO: 
"nudo temblando", "vestir cielo"  
TRANSGRESIONES NOTACIONALES: Descarta los signos de puntuación y mayúsculas, altera el uso de verbos.  
EJEMPLO: 
horicielo = ( de horizonte y cielo) 
Azulaya = ( de azul y playa) . 
 

• Movimientos de pensamientos: apelaron los paisajes los autores latinoamericanos y reflexionan sobre 

el continente. 

• Experimentación: Se utilizan recursos como el verso libre, la representación de sonidos, la creación d 

nuevas palabras, el humor, mayor valoración del contenido que de la forma. 

• Utilización de la prensa de revista: Como forma de divulgar los principios poéticos, los colectivos de 

autores utilizan los manifiestos. 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fmarialuisafuentes%2Fpoesia-vanguardista&psig=AOvVaw33_Q7vdj5xacD0P4ye0Wmg&ust=1597539824122000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiYluKBnOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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AUTORES DEL VANGUARDISMO LATINOAMERICANO 

 
Los más populares son: 
 

1. César Abraham Vallejo Mendoza 
2. Vicente Huidobro 
3. Oliverio Girondo 
4. Oswald de Andrade 
5. Mario de Andrade  
6. Jorge Luis Borges 
7. Pablo Neruda 
8. José Ortega y Gasset 
9. Gonzalo Arango.  

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.unprofesor.com%2Flengua-espanola%2Fla-generacion-del-27-autores-principales-y-sus-obras-1809.html&psig=AOvVaw1GLpdi4VG1LBElWkEmu_-y&ust=1597370532654000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjJ2oyLl-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fyanete%2Fpablo-neruda-3507804&psig=AOvVaw1Rw92u7RGRjfLV9YPsNTI_&ust=1597370726614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjZi-qLl-sCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fjjbambino.blogspot.com%2F2013%2F04%2Fpablo-neruda-lirica-vanguardista-y.html&psig=AOvVaw1Rw92u7RGRjfLV9YPsNTI_&ust=1597370726614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjZi-qLl-sCFQAAAAAdAAAAABAn
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CÓMO RECONOCER UN POEMA VANGUARDISTA 
 

RECONOCIMIENTO CONTEXTUAL: Hay un reconocimiento exterior al poema que tiene que ver con la 
época en la que fue escrito, dónde fue publicado, si el autor pertenecía a las vanguardias. 
RECONOCIMIENTO VISUAL: A menudo, los poemas vanguardistas le otorgan mucha importancia a la 
visualidad y a la espacialidad de la letra escrita. 
RECONOCIMIENTO FORMAL: Los poemas de vanguardia evitan reglas tradicionales del que hacer 
poético: la versificación regular, la rima, las formas consagradas como el soneto. 
VIOLENCIAS SOBRE EL LENGUAJE: La violencia sobre el lenguaje poético se ejerce de dos maneras: o se 
introducen palabras ajenas al lenguaje poético o se violan algunas reglas de las sintaxis.2 

 
POESIA MODERNISTA 

 
La poesía moderna es una corriente poética que nació hace ya más de un siglo.  En su aceptación más extendida, 
se considera que la poesía moderna comenzó con autores como Walt Whitman y Charles Baudelaire. Esta 
modernidad se reflejó en el simbolismo francés, en el modernismo hispánico y llegó hasta las vanguardias 
históricas como el futurismo y el ultraísmo. 
 
De todas formas, hay quienes desarrollaron una visión más extensa del concepto. Para el poeta y ensayista 
mexicano Octavio Paz, por ejemplo, la poesía moderna comienza con el pre-romanticismo germánico. Los poetas 
modernos defienden el esteticismo y persiguen la belleza con sus creaciones. 
 
Entre las características de la poesía moderna que menciona el crítico literario peruano Camilo Fernández 
Cozman (profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Ignacio de Loyola), 
se destaca que los poemas de esta corriente no tienen una intención didáctica. Es decir, no se proponen enseñar 
o transmitir actitudes y valores el lector. 
 
Por otra parte, los poetas modernos son conscientes de que su tarea consiste en operar sobre el lenguaje. Los 
escritores disponen las palabras en un orden determinado y hasta pueden crear nuevos significantes, con lo que 
se oponen a la razón utilitarista que concibe al lenguaje como un mero instrumento comunicativo, 
menospreciando su riqueza expresiva. 
 
Importancia de la vida moderna 
La idea de la modernidad aparece con la aparición de los poetas románticos. El objetivo romántico ha sido “traer 
la vida contemporánea en la literatura”. Para poetas y novelistas, Stendhal y Nodier distinguen el romanticismo 
del clasicismo, que es “moderno” según Nodier. En su poesía, Lamartine también evoca los problemas del 
tiempo: “Vergüenza para quien no puede cantar mientras Roma arde” (Respuesta a Némesis, 1831). Para 
Baudelaire, la “vida moderna” es muy importante: “la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, 
la mitad del arte, la otra mitad lo eterno e inmutable”.  
Además, la modernidad transforma lo feo, aunque definido como antiestético, en un objeto estético. Por lo 
tanto, la poesía no desafía los criterios de la belleza, sino la mirada que la puerta de entrada humana al mundo.  
Lo banal también se transforma en un objeto estético, ya que la modernidad tiene en cuenta todos los elementos 
de la realidad. Cualquier objeto, extraordinario o banal, se convierte en un objeto estético.  
 

 
2 https://app.emaze.com/@AZIWIZQZ#13 
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Naturaleza del modernismo 
 
El modernismo surgió con sus insistentes rupturas con el pasado inmediato, sus diferentes inventos, “haciéndolo 
nuevo” con elementos de culturas remotas en el tiempo y el espacio. Las cuestiones de impersonalidad y 
objetividad parecen ser cruciales para la poesía modernista. El modernismo se desarrolló a partir de una tradición 
de expresión lírica, enfatizando la imaginación personal, la cultura, las emociones y los recuerdos del poeta. Para 
los modernistas, era esencial alejarse de lo meramente personal hacia una declaración intelectual que la poesía 
podría hacer sobre el mundo. Incluso cuando volvieron a lo personal, como TS Eliot en los Cuatro Cuartetos y 
Ezra Pound en The Cantos, destilaron lo personal en una textura poética que afirmaba tener un significado 
humano universal. Herbert Read dijo al respecto: “El poeta moderno no tiene una alianza esencial con esquemas 
regulares de ningún tipo. Se reserva el derecho de adaptar su ritmo a su estado de ánimo, de modular su medidor 
a medida que progresa. de buscar la libertad y la irresponsabilidad (implícita en el desafortunado término de 
verso libre) busca una disciplina más estricta de concordancia exacta de pensamiento y sentimiento “. 
 

POESIA POSMODERNISTA 
 

El posmodernismo surge en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial (después de 
1945), siendo su máxime el intentar superar el proyecto modernista de principios del siglo XX. Este intento 
fracasó en su cometido de renovar de una forma radical las formas del arte establecidas hasta aquel momento, 
es decir, las formas tradicionales o formales.  
 
En cuanto al posmodernismo literario, y aun siendo una disciplina difícilmente definible, es al mismo tiempo una 
negación y una afirmación del paradigma modernista. Decimos esto puesto que mientras que reniega de las 
ideas implícitas en la literatura modernista, no tiene reparos en continuar con la experimentación en cuanto a 
estructura narrativa iniciada por los escritores modernistas.  
El término posmodernista, y junto con él todas sus disciplinas asociadas (literatura, arte, arquitectura, etc… 
 fue acuñado por un grupo de críticos estadounidenses, empeñados en demarcar la línea entre la cultura 
"elevada" del Modernismo y la estética reflexiva, minimalista, experimental... del periodo posmodernista. Por 
ello, podemos decir que el posmodernismo viene a ser una mezcla de variables muy diferentes, que a 
continuación detallamos:  
 
Respuestas al modernismo, especialmente renegando de una gran parte de sus premisas, y sobre todo de la 
distinción entre cultura "elevada" y vida diaria que efectuaron los modernistas. 
Respuestas ante un nuevo estado en el mundo: el miedo ante el poder de las bombas nucleares queda patente 
tras las masacres de Hiroshima y Nagasaki. Por otro lado, el pluralismo, la universalización de la información, 
etcétera... hacen reaccionar a los posmodernistas a todos los niveles. 
Reconocimiento y/o peleas entre los posmodernistas ante una nueva realidad capitalista. Acorde a la evolución 
de cada país después de la guerra, se sugiere que una sociedad capitalista es la llave para resolver todos los 
problemas inherentes a la guerra. Los posmodernistas se opusieron a este nuevo estado del mundo, en el que el 
conformismo, la comodidad y el espectáculo sustituían la vida real. 
Sensación de fragmentación, de discontinuidad, tomando la realidad de aquel tiempo como una imitación de la 
vida real.3 
 
 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_posmoderna 
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Autores de la Época del Modernismo:  
Escritores peruanos: 
*José Santos Chocano (Lima 14 de mayo de 1875-santiago de chile 13 de julio de 1934) 
*Manuel González Prada (Lima, 1844 - Lima, 1918). 
*Zoila Aurora Cáceres Moreno (Lima, 1872 - Madrid, 1958)  
*Clemente Palma Román Nació y murió en Lima (1872-1946).  
*Abraham Valdelomar (Ica, 1888 - Ayacucho, 1919). 
 

Autores de la Época del Posmodernismo:  
Abraham Valdelomar: 
Aquí es necesario precisar que tradicionalmente el modernismo ha sido dividido en tres etapas: 
Premodernismo 
Apogeo o Modernismo propiamente dicho, y 
Postmodernismo. 
El Postmodernismo vendría a ser pues la última fase del Modernismo. 
Jose Maria Eguren (Lima, Perú, 7 de julio de 1874 – Lima, 19 de abril de 1942) 
José María Eguren es el único representante del simbolismo en el Perú. Simbolismo tardío que se desarrolló posterior al 
Modernismo. 
La musicalidad: Las palabras valen más por su aspecto sonoro, que por su contenido semántico. 
La sugerencia: La palabra no debe denotar sino connotar. 
El exotismo. 
La adopción del verso libre. 
El símbolo Poético.4 

 
CONECTORES TEXTUALES 

 

Los CONECTORES TEXTUALES son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, para relacionar las 

diferentes oraciones y párrafos de un texto. Se usan más en textos escritos que orales y contribuyen a mejorar 

una redacción, a darle fluidez y elegancia. Están muy relacionados con las oraciones subordinadas y, en muchos 

casos, se confunde los conectores subordinados con los conectores textuales. 

 

Al final tienes los ORGANIZADORES DE TEXTO. 

 

Hay múltiples formas de clasificación. Yo he elegido esta que hoy os presento porque me parece la más sencilla 

de usar (tanto para españoles como para extranjeros estudiantes de español) y la más práctica. Te dejo ejemplos 

donde seguro que entenderás mejor el uso y significado del conector.5 

 

 
4 http://modenismoyposmodernismo.blogspot.com/ 
5 https://www.victoriamonera.com/conectores-textuales-tipos-y-ejemplos/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1vTwUcC6xo 

https://www.youtube.com/watch?v=3phcoj3J8sc 

https://www.youtube.com/watch?v=rEXr7lXtUVY 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1vTwUcC6xo
https://www.youtube.com/watch?v=3phcoj3J8sc
https://www.youtube.com/watch?v=rEXr7lXtUVY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCsX-VnTWGEo&psig=AOvVaw3XrBPl9_gzxmLUw2X2cYNt&ust=1597372578689000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCo2tuSl-sCFQAAAAAdAAAAABAS


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERORUIZ ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-JRR Página 11 de 11 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaristasmedit%2Fstatus%2F1245392694337290242&psig=AOvVaw2vXoCCuKntLD_Koli4AsND&ust=1597374108021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDqr7aYl-sCFQAAAAAdAAAAABAJ

