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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 28 DE 

SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 

GUÍA N°  

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA 2020 AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA 
CASTELLLANA CUARTO PERIODO. GRADO: OCTAVO JORNADA: M 

ESTUDIANTE: ________________________________________________CURSO _______________        

DOCENTE: LUZ MARINA MOLINA Y MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ.  FECHA: 

_____________________________________ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o 
desarrolladas 

TEMA: El Modernismo en Colombia 

 
OBJETIVOS: 

1. Identificar las características del Movimiento Modernista en la literatura Colombiana 

2. Identificar el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 
ACTIVIDADES: 

1. Consulte los aspectos literarios en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=5xnu3FTXGCw 

https://www.youtube.com/watch?v=891WR3Uj5hI 

 

2. Desarrollar y socializar el taller 
 EL MODERNISMO EN COLOMBIA 

 
1. Complete el siguiente esquema sobre el Modernismo en Colombia 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 

2. Señala con una X la respuesta correcta. Teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual 
surge el Modernismo, un factor que determinó que el capitalismo se instalara como el nuevo 
modo de producción fue: 

1.  a. ________ El desempleo reinante en el periodo. 

          b. ________ El incremento de la producción. 

    c. ________ La libre expresión de las ideas. 

2..  Marca con una X la respuesta correcta. El principal logro del Modernismo en Colombia fue: 

    a. ________ Triunfar frente a la política de la Regeneración. 

    b. ________ Superar la fecha de finalización del movimiento. 

    c. ________ Descubrir posibilidades para la poesía nacional. 

    d. ________ Publicar tres revistas especializadas. 

El Modernismo 

Temas Géneros 

1. _________________________________ 
 
Es decir__________________________ 
 

 
2. _________________________________  

 
Esdecir___________________________
_________________________________ 

1. ____________________________________ 
Que se caracterizó por 
_____________________________________
_____________________________________ 
 

2. _____________________________________ 
Que se caracterizó por_________________ 
_____________________________________ 

El Modernismo fue un movimiento literario que surgiò en Hispanoamérica hacia 1880 y cuyo objetivo estético 
fue la búsqueda de la belleza como medio para huir de la realidad cotidiana y de mostrar su desacuerdo con 
la materialista sociedad burguesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xnu3FTXGCw
https://www.youtube.com/watch?v=891WR3Uj5hI


3. Encuentre en la sopa de Letras las características del Modernismo 

  

4. Complete el siguiente cuadro 

 

 
El Modernismo en Colombia 

 
         Autores               Género Literario                     Obras 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  

5. Resuelva las siguientes cuestiones.  
 
1. Del Modernismo el aspecto que màs llama mi atención 

es__________________________________________________________________________ 
Por que 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Busque una imagen de arquitectura, cuyo estilo sea Modernista. Pèguela en su trabajo. 
Determine cuàl es el efecto visual de este tipo de Arquitectura. 
 

3. El compositor Francès , Claude Debussy, fue el padre del Modernismo musical.  
Escuche la “Suite Bermasque” para piano, especialmente el “Claro de luna” 

https://www.youtube.com/watch?v=Nft7tiy5E-w 
Responda lo siguiente:  
¿Cuàl es la impresión que causa esta música? 
 

4. Lea el poema “Una noche” den Josè Asunciòn Silva, Compare las dos noches(una noche/esta 
noche).  
_ ¿Còmo es la primera noche?  
_ ¿Què se oye? 
_ ¿Què imágenes pueblan esta noche? 
_ ¿Què pasa la segunda noche? 
_ ¿Què sonidos se escuchan? 
_  ¿Què suceso extraordinario tiene lugar? 
 
Tomado de: 
Texto, Nuevo Portal del idioma 8ª 
Texto, contextos del Lenguaje 8ª 
https://edgarpinc.wordpress.com/2015/06/23/grado-octavo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nft7tiy5E-w

