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DEL SIMBOLISMO: fue un movimiento de origen francés, surge a finales del siglo XIX. Los 

escritores expresaron sus ideas, sentimientos y valores a través de símbolos, es decir, de manera 

velada o implícita; más que a través de afirmaciones explícitas. Se opusieron a las actitudes 

románticas, rechazaron las tendencias del Realismo y el Naturalismo. Los precursores de la poesía 

simbolista fueron: Gérard de Nerval, Novalis y Hölderlin, sin embargo, quien da mayor vigor al 

movimiento y a su difusión fue Charles Baudelaire, influenciado por el escritor norteamericano Edgar 

Allan Poe. Los autores importantes que extendieron el Simbolismo casi hasta el siglo XX, fueron 

Jules Laforgue, Paul Valéry y Maurice Maeterlinck. 

DE LAS VANGUARDIAS: Se denomina literatura de vanguardia a un conjunto de movimientos o 
escuelas que, paralelamente y en medio de grandes acontecimientos históricos, cuestionan la 
función y las formas del arte, especialmente de la literatura, desde múltiples visiones. Suele 
conocerse a estas escuelas como “ismos”, siendo las más representativas, en literatura: el 
Simbolismo, el Surrealismo, el Ultraísmo, el Futurismo y el Creacionismo. Sin embargo, se conocen 
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al menos trece ismos, varios de los cuales orientaron sus propuestas más hacia las artes plásticas y 
la arquitectura. Las vanguardias literarias emergen en un periodo de transición marcado entre el fin 
de la Época Moderna (1910 aproximadamente) y el comienzo de la Contemporánea (primeros años 
después de la Primera Guerra Mundial), y tuvieron similitudes en todas las naciones del mundo 
donde la sensibilidad de intelectuales y artistas experimentó reacciones frente a la crisis mundial.  
 
CARACTERÍSTICAS: Fue experimental y esencialmente poética, se basó en la búsqueda de lo 
nuevo, en una nueva conciencia o nueva forma de entender el mundo; en consecuencia negó la 
tradición, impulsó el internacionalismo, la originalidad y la perfección de la literatura, especialmente 
de la poesía, centró su interés en los siguientes conceptos: realismo crítico, realismo socialista, 
revolución, cambio, hombre nuevo, arte decadente y arte proletario, otros temas recurrentes fueron: 
modernidad, identidad, técnicas de escritura, protagonismo de intelectuales y artistas. Se 
comprometió con la revolución social. 
 

 
LAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 

 

 
Sirven como medio de identificación social y giran en torno a cuatro ejes temáticos: diacrónico: hace 
referencia a la evolución, entendida como cambio de una lengua, allí se encuentran los arcaísmos 
que son formas o palabras en desuso y los neologismos que son las expresiones que remplazan a 
los arcaísmos y que en ocasiones hacen parte de la tecnología, diafásico: cuando se requiere que 
las palabras sean formales o informales, dependiendo del contexto, diastrático: en el cual 
intervienen los estratos socioeconómicos de una región, la edad; característica en el habla infantil, 
juvenil y adulta; ya que dependiendo de la edad que la persona tenga así mismo empleará un 
lenguaje acorde a esta, el sexo; entendido desde el género femenino y masculino, se supone que 
las mujeres son mucho más delicadas y tratan de maquillar el lenguaje para que suene cortes, 
decente, glamuroso y bonito, mientras que los hombres son un poco más relajados en cuanto a 
esto, el nivel educativo y la profesión, en este eje se encuentran las jergas profesionales que son 
términos empleados y de uso específico de una profesión u oficio, ej.: la jerga de los médicos, 
abogados, arquitectos, ingenieros, etc., y el diatópico: que hace referencia a los lugares 
geográficos, allí surgen los dialectos; que son variedades de una lengua por causa del aislamiento 
geográfico o la separación geográfica. 
 

 

Conoce cómo es un reportaje 

 

Desde 1975, Seguros Bolívar creó el Premio Nacional de Periodismo que busca reconocer a 
investigadores y periodistas. El premio destaca a los mejores cronistas, reporteros e investigadores 
una vez al año. 

Los primeros reportajes hicieron su aparición desde el siglo XVII, cuando los escritores de noticias 
incluían en sus publicaciones rumores e informaciones obtenidas en la calle y en las tabernas. Ya 
entrado el siglo XIX, los reportajes se concentraban en los episodios de guerra. Los periodistas de 
la época incursionaban en los campamentos militares, junto con los fotógrafos, ávidos de información 
que pudiera ser recopilada. Los reporteros de ese entonces escribían sus observaciones de manera 
detallada, para luego enviarlas a los periódicos. 

Tanto los periodistas de antaño como los de hoy saben que el valor de este tipo de textos radica en 
aportarle al lector varias perspectivas sobre un mismo hecho, esto con el fin de que él llegue a 
sus propias conclusiones. Para ello, el oficio requiere de una minuciosa pesquisa en la que la 
información sea suficiente para contrastar cada dato. Incluso, si el tema que se expone es polémico, 
es fundamental poner en discusión todas las posiciones que confluyen en su tratamiento. 

De la misma forma que el contenido es primordial, la forma de trasmisión del reportaje también lo es. 
Por tratarse de un texto informativo, el lenguaje debe ser lo más claro posible; es necesario tener 
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en cuenta al público al que se dirige y el tema. Del mismo modo, se debe definir si se emplean o no 
tecnicismos y en qué medida. De acuerdo con la complejidad y la extensión, el reportaje debe operar 
como una estructura lógica, por ello es necesario que el orden temático sea consecuente y que se 
ordene a partir de subtítulos. 

Una vez se haya definido la complejidad del lenguaje, el autor debe cuidarse de ofrecer la 
información y los hechos de la manera más rigurosa y objetiva posible, sin dejar de lado su enfoque 
particular, que finalmente es el que aporta un punto de vista para el lector. 

El tema 

Un reportaje puede abordar hechos relacionados con la sociedad, problemas de actualidad o de 
interés general. A partir del análisis de una noticia o un suceso, se explica toda una temática que 
atañe a las personas y al contexto. El tratamiento que se le da al tema depende de los criterios del 
investigador, aunque incluya otros colaboradores e informantes, él es quien decide de qué manera 
articular su escrito. 

Independientemente del tema sobre el que se escriba, el reportaje debe integrar descripciones, 
narraciones, entrevistas, imágenes y estadísticas. Para compilar toda esta información, el periodista 
investiga datos, recoge testimonios, consulta expertos y toma fotografías. 

Estructura 

De forma general, los reportajes constan de cuatro partes: 

 

La primera parte del reportaje debe aportar una introducción clara a la temática. Por su lado, la 

narración de los hechos debe escribirse siguiendo un hilo que conecte todos los elementos con la 

idea principal del tema y que se extienda en los detalles para ampliar el conocimiento del lector. 

 

 

1.  Completa los siguientes enunciados: 

 La literatura del _____________________________surge en Alemania a finales del siglo 

________. 

 

 La novela en el Realismo se clasificó 

en______________________________________________________________________ 

y estas  consistían 

en______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 La literatura del ________________________rechazó las tendencias del 

_______________ y el ____________________________. 

 

2. Realiza un mapa conceptual con la literatura del Simbolismo y de las Vanguardias. 

3. Realiza un friso donde expliques cada una de las literaturas vistas durante el periodo. 

4. Dibuja el mapa de Colombia y ubique los diferentes dialectos que se hablan a nivel nacional, 

el mapa debe ocupar una hoja completa, realiza una escala de convenciones.  

5. Consulta acerca de las siguientes variedades lingüísticas. 
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Chicano Inglés afroamericano vernáculo Yídish 

 Escribe un texto descriptivo en el que expliques cuál es el origen sociocultural de la 

variedad lingüística escogida, enumera algunas de sus características principales y 

justifica si es o no un dialecto.  

6. Selecciona un tema, es decir, un suceso, hecho o acontecimiento real sobre el que decidas 

indagar porque consideras importante, actual y de interés para la sociedad o para un grupo 

social, y realiza un reportaje escrito y audiovisual. 

7. Elabora una cartilla creativa donde realices un análisis de la obra literaria trabajada durante el 

periodo “Frankenstein” de Mary W. Shelley.  

 

NOTA: POR FAVOR DESARROLLAR EL TALLER EN SU TOTALIDAD EN HOJAS EXAMEN Y 

ANEXAR ESTE TALLER IMPRESO. 

 

¡ÉXITOS! 


