
 
 

Guía Habilitación Grado Octavo 
 

Área/Asignatura: _lengua castellana _______________________      Docente: __Nelly___ 
Ortiz __________________   Fecha: 13__de noviembre _/___/2019  
 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el 
siguiente taller de Refuerzo y/o Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la 
sustentación el día que se programe. Los acudientes deben ser notificados de esta estrategia para 
que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente 
competencia interpretativa   Infiero información relevante de textos literarios  __ 
  Argumentativa: Analizar obras literarias de la literatura universal.  __ 
 Propositiva: Planeó la construcción de textos de tipo narrativo e informativo  
_ Ciudadanas: Trato de manera respetuosa a compañeros y miembros de la comunidad educativa  
__ Laboral: Acato las disposiciones, acuerdos y normas del manual de convivencia institucional   
 
2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el 
área. 
 
Conócela importancia del vanguardismo en la historia del país 
Utiliza adecuadamente él porque  
Reconoce la importancia de la Colombia  y Latinoamérica  
 
3. Temas específicos: 
_TEMAS:  
El vanguardismo  
El uso del porqué,  por que, por qué, porque.  
La  Colombia y Latinoamérica 
 
4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes 
realizar las siguientes actividades: 
_cada estudiante  deberá consultar sobre  la importancia   del vanguardismo con sus principales 
característica sobre dicho tema, 
Seguidamente cada estudiante deberá sustentar  dicha consulta en donde deberá llevar material 
como carteles,  entre ortos  
Cada estudiante deberá   presentar un trabajo escrito sobre el tema  la Colombia y Latinoamérica 
la cual deberán sustentar  
Cada uno realizara un escrito en donde den a conocer los avances del vanguardismo en el mundo  
_con base en el texto  
 
5. Analiza los siguientes fragmentos de obras y determina a cuál de los movimientos: 
Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo o Vanguardias corresponde y justifica tu 
respuesta. 
 



 
 
a. "Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me 
hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les  
contestaba con animación. Más al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé 
que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías 
continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Hablé en voz muy alta para 
librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara...hasta 
que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí 
ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. 
Empero, el sonido aumentaba...¿y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso...,un 
sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón". 
 
b. "Un torrrente de lágrimas, que brotó de los ojos de Carlota, desahogando su oprimido corazón, 
interrumpió la lectura de Werther. Este arrojó a un lado el manuscrito y, apoderándose de una de 
las manos de la joven, vertió también amargo llanto. Carlota, apoyando la cabeza en la otra mano, 
se cubrió el rostro con su pañuelo. Víctimas él y ella de una terrible agitación, veían su propio 
infortunio en la suerte de los héroes de Ossian, y juntos lo lloraban. Sus lágrimas se confundieron. 
Los ardientes labios de Werther tocaron el brazo de Carlota; ella se estremeció y quiso alejarse; 
pero el dolor y la compasión la tenían clavada en su asiento como si una masa de plomo pesase 
sobre su cabeza. Ahogándose y queriendo dominarse suplicó, sollozando, a Werther que 
prosiguiese la lectura; su voz rogaba con un acento celestial." "Con desfallecido corazón y temblor 
nervioso llegó a un edificio enorme, uno de cuyos muros corría paralelo al canal y otro a la calle 
Sadovaya. El edificio estaba repartido en varias viviendas pequeñas, ocupadas por trabajadores de 
toda laya: sastres, cerrajeros, cocineros, artesanos alemanes, rameras que vivían de su oficio, 
empleados del estado de baja categoría, etc. La gente entraba y salía presurosa por los dos 
portales y atravesaba ambos patios del edificio. Esta tenía tres o cuatro porteros. El joven tuvo la 
buena suerte de no topar con ninguno de ellos cuando se deslizó inadvertido desde el portal hasta 
una escalera que había a la derecha. La escalera era lóbrega y angosta, de esas que llaman 
"negras", pero él lo sabía y era un detalle que le agradaba. En oscuridad semejante hasta una 
mirada curiosa resultaba inofensiva. 
- Si tanto miedo tengo ahora, ¿cuánto no tendría si decidiera llevar a cabo la cosa misma?... -iba 
pensando sin proponérselo al llegar al cuarto piso." 
 
C. La extraña diversión 
"La civilización latina ha cumplido su tiempo y, por mi parte, pido que se renuncie en bloque a 
salvarla. Aparece en este momento como el último baluarte de la mala fe, de la vejez y de la 
cobardía. La componenda, el engaño, las promesas de tranquilidad, los espejos vacantes, el 
egoísmo, las dictaduras militares, la reaparición de los Increíbles, la defensa de las congregaciones, 
la jornada de ocho horas, los entierros peores que en tiempo de peste, el deporte: sólo nos falta, 
creo, correr el telón. Si parezco algo preocupado en cuanto a mi propia determinación, no es para 
soportar con fatalismo las burdas consecuencias del azar que me hizo nacer aquí o allá. Otros 
pueden apegarse a su familia, a su país y a la misma tierra, por mi parte ignoro este tipo de 
emulación. Sólo quise en mí ser lo muy contrastante con el fuera litigioso que me parecía existir en 
él, y por eso nunca me inquieté acerca de mi equilibrio interior. Por eso también consiento en 
interesarme todavía en la vida pública y en sacrificarle, al escribir, parte de la mía. Para hablar 
como todo el mundo, lo declaraba entonces (y provisionalmente les ruego admitir que existe un 
aquí y un otra parte ; de eso dependen todos los artificios de la seducción, toda la aurora en 



 
 
marcha): nosotros, los occidentales, ya no nos pertenecemos y en vano intentamos conjurarte, 
adorable flagelo, muy incierta liberación. En nuestras ciudades, las avenidas paralelas, orientadas 
de norte a sur, convergen todas en un terreno baldío, hecho de nuestras miradas de detectives 
desilusionados.  
 
6. Lee con atención el siguiente texto vanguardista y determina en él: 
a. La temática 
b. El manejo del tiempo y el espacio 
c. El tipo de narrador, su focalización y punto de vista 
 
ULISES (James Joyce) Fragment 
El señor Bloom admiró el opulento volumen del vigilante. Todos quieren estar en buenos términos 
con él. Un tipo decente, John O'Connell, de buena extracción. Llaves: como el anuncio de Keyes: 
sin miedo de que nadie salga, sin controles de salida. Habeat corpus. Tengo que encargarme de 
ese anuncio después del funeral. ¿Escribí Ballsbridge en el sobre que usé para disimular cuando 
ella me descubrió escribiéndole a Marta? Espero que no esté tirado en la oficina de cartas sin 
reclamo. Estaría mejor afeitado. Barba que ya sale gris. Esa es la primer señal cuando los pelos se 
vuelven grises y viene el malhumor. Hilos de plata entre el gris. Imaginate ser su mujer. Me 
pregunto cómo tiene el tino de declararse a una muchacha. Vamos, vivamos en el cementerio. 
Mostrale eso. Podría emocionarla al principio. Cortejar la muerte... Sombras nocturnas rondando 
por aquí con todos los muertos desperezándose en los alrededores. Las sombras de las tumbas 
cuando los camposantos bostezan y Daniel O'Connell debe ser un descendiente supongo quién era 
quien solía decir decir que era un raro de raza gran católico igual como un gran gigante en la 
oscuridad. La luz mala. Emanaciones de las tumbas. Quiero mantener su mente fuera de esto, para 
poder pensar algo. Las mujeres especialmente son tan susceptibles. Uno les cuenta una historia de 
fantasmas en la cama para hacerlas dormir. ¿Viste un fantasma alguna vez? Bueno, yo sí. Era una 
noche de boca de lobo. El reloj estaba por dar las doce. Sin embargo besarían dadas las 
circunstancias adecuadas. Putas en tumbas turcas. Si uno las pesca de jóvenes, pueden aprender 
cualquier cosa. Uno podría llevarse una joven viuda por acá. A los hombres les gusta eso. Amor 
entre las tumbas. Romeo. Especias de placer. En el medio de la muerte estamos vivos. Ambos 
extremos se tocan. Tentando a los pobres muertos. El aroma de bifes a la plancha para los 
hambrientos royéndoles las entrañas. Ganas de vivificar gente. Molly queriéndolo hacer en la 
ventana. Igual tiene ocho hijos. Ya ha visto una buena cantidad de gente ir bajo tierra en su 
momento, tirados a su alrededor campo tras campo. Camposantos. Más lugar si se los entierra 
parados. Sentados o de rodillas no se podría. ¿Parados? La cabeza podría asomar un día en algún 
terremoto con la mano señalando. Todo el campo debe estar panalizado: celdas oblongas. Y lo 
mantiene muy prolijo también: corta el pasto y los bordes. El intendente Gamble llama Monte 
Jerome a su jardín. Y lo es. Deben ser flores del sueño. Los cementerios chinos donde crecen 
tulipanes gigantes producen el mejor opio, me dijo Mastiansky. Los Jardines Botánicos están ahí 
mismo. Es la sangre que se hunde en la tierra la que da nueva vida. La misma idea esos judíos que 
dijeron haber matado al niño cristiano. Todo hombre su precio. El grueso cadáver bien preservado 
de un caballero, epicúreo, invaluable para un jardín frutal. Una ganga. Por la carcasa de William 
Wilkinson, auditor y contador, recientemente fallecido, tres libras, trece chelines con seis. 
Agradecido.Me animo a decir que el suelo engordaría con el abono de cadáveres, huesos, carne, 
uñas, osarios. Horribles. Se vuelven verdes y rosas, se descomponen. Se pudren rápido en la 
húmeda tierra. Los flacos viejos son más duros. Luego como ceroso con aspecto de queso. Luego 



 
 
se empieza a poner negro, una melaza que se les rezuma. Luego se secan. Mariposas de la muerte. 
Claro que las células o lo que sean siguen viviendo. Van cambiando. Viven prácticamente para 
siempre. Nada para comer se comen ellas mismas.Pero deben criar un infierno de gusanos. El 
suelo debe formar remolinos con ellos. Se le arremolina la cabeza a uno. Esas lindas chicas en la 
playa. El parece bastante contento con esto. Le da una sensación de poder ver a los demás ir bajo 
tierra primero. Me pregunto cuál es su mirada sobre la vida. Cuenta sus chistes, además: lo pone 
de lo más feliz. Aquel del boletín. Spurgeon se fue al cielo a las 4 AM esta mañana. Las 11 AM 
(hora de cerrar). No llegó todavía. Pedro. Los mismos muertos los tipos de alguna manera querrían 
oír algún chiste o las mujeres saber qué está de moda. Una pera jugosa, o un jugo de frutas para 
damas, caliente, fuerte y dulce. La humedad, afuera. Hay que reírse a veces así que mejor hacerlo 
así. Los sepultureros en Hamlet. Muestra el profundo conocimiento del corazón humano. No se 
anima a contar un chiste de muertos por dos años, al menos. De mortuis nil nisi prius. Primero hay 
que salir del duelo. Difícil imaginarse su funeral. Parece como un chiste. Leer el propio obituario 
dicen que uno vive más. Como que da nuevos ímpetus. Un nuevo contrato para vivir. 
 
 
7. Elabora  una historia relacionada con el vanguardismo.  
________________________________________________________________________________
_________________ 
________________________________________________________________________________
_________________ 
5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y 
recuperación se basan en los siguientes documentos. Nelson Osorio Tejeda 
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 
Año 8, No. 15, Las Vanguardias en América Latina (1982), pp. 141-150 
Publicado por LENGUACASTELLANA 
 
6. Fecha de la entrega: _18____/___11__/201_9__  Fecha de sustentación: _18_al 
22___/__11___/2019___ Hora: __en las horas que corresponde a la clase durante la semana 
____________ 
 
8. Recomendaciones: 
• Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe 
comunicárselo al coordinador. 
• Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación 
válida. 
• La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 
 
Firma del docente responsable del área: Nelly Ortiz  
 


