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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 
1. ¿Por qué los poetas y escritores de España se clasificaban en dos grupos? 
2. ¿Dónde podemos encontrar los signos lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos? 
3. ¿Las vanguardias literarias que también se dan en el arte qué características tienen? ¿por qué? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
 

Identificará el contexto histórico y narrativo 
de la literatura del modernismo y de las 
generaciones del 27 y 98 mediante la 
comparación de estilos literarios por medio 
de la lectura de textos representativos de 
cada movimiento para verificar su cambio 
comparando sus procesos literarios a lo 
largo de la historia.   

Comprenderá las características de los 
signos lingüísticos, paralingüísticos y 
extralingüísticos dentro de un texto, 
identificando cada una de ellas en lecturas 
realizadas de textos informativos para lograr 
de forma integral la interpretación textual 
den distintos tipos de textos. 

Comprenderá las diferencias de las 
vanguardias literarias mediante la 
construcción de líneas del tiempo con 
representantes y obras pertenecientes a las 
vanguardias y así relacionar el estilo de 
escritura y modo de interpretación lugar de 
aparición y los diferentes espacios de 
aparición de cada autor y su obra. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

● Analizar la literatura del Modernismo 
y de las generaciones del 27 y 98 en 
España en un momento particular de 
la historia. Contexto histórico, Social y 
literario. Autores y obras 
representativas. 

● Identificar las diferencias de los signos 
lingüísticos, paralingüísticos y 
extralingüísticos dentro de un texto 
literario. 

● Observar y analizar los cambios en el 
estilo de la literatura de las 
vanguardias. 
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● Identificando los diferentes 
cambios de España de finales del 
siglo XLX y comienzos del XX, 
mediante la lectura de diferentes 
textos de las generaciones del 27 y 
del 98 ubicando hechos históricos 
en las líneas del tiempo. 

● Señalando en un texto del libro 
Exprésate las diferencias entre de 
los signos lingüísticos, 
paralingüísticos y extralingüísticos.  

● Construyendo una galería de 
diferentes muestras artísticas de 
los dos estilos de literatura  

● Proyecto de síntesis los ismos un 
estilo de ver la realidad, elaboro mi 
escrito y obra de arte de las 
vanguardias de un país de mi 
gusto. 

 
 
 
 
 
 

 

Literatura 
 
 
 
 
Comprensión y producción 
Tipología textual 
 
 
Comprensión e interpretación de 
medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos 
 
 
Producción textual 
 
 
Comprensión y producción 
textual 
 
 
 
 
 
 

Generación del 27 y 98, modernismo, signos lingüísticos y las vanguardias 

Perspectivas de la modernidad. 



 
 

ETAPA 
GUIADA 

● Determinar las características del 
Modernismo y de las generaciones del 
27 y 98 en España. 

● Analizar diferentes signos lingüísticos, 
extralingüísticos. 
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● Elaborando un cuadro comparativo 
entre la generación del 27 y del 98 
donde se vean las características 
del contexto histórico y del estilo 
literario de diferentes autores. 

● Recreando diferentes signos 
lingüísticos, paralingüísticos y 
extralingüísticos mediante dibujos 
y escritura. 

● Avance de proyecto, observando 
una de las pinturas de vanguardia 
más famosas escribo un texto con 
el cual se relacione, en una galería. 
 

Literatura 
 
 
Producción textual 
 
 
Comprensión y producción 
 
 
 

 
PROYEC

TO 
DE 

SÍNTESIS 

 
Proyecto de Síntesis 

 
“Los ismos un estilo de ver la realidad” 

 
De forma individual se trabajará el 
proyecto de síntesis que corresponde a la 
creación de una pintura que este 
fundamentada en uno de los “ismos” 
trabajados en clase, en compañía de la 
elaboración poética surrealista que tenga 
relación con la pintura creada, se tendrán 
como ejemplo la Guernica de Picasso, las 
señoritas de Avignon, el campo de girasoles 
y la noche estrellada de Van Gogh 
 Como ejemplo de escritura y pintura. 
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• En el primer acercamiento se 
hará el análisis de diferentes 
pinturas de la vanguardia, de 
esta forma se elige hacia cual 
de estos ismos va ir orientada 
la pintura a realizar. 
 

• Interpretando las diferentes 
formas del verso en las 
vanguardias que se van a trabajar 
para así ver la forma en la que se 
compara la realidad y lo imaginario 
en la poesía. 

Comprensión y producción 
tipología textual   

 


