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EL NOVECENTISMO: Representada por Juan Ramón Jiménez, caracterizada por: la sólida 
formación de sus integrantes, la europeización, el intelectualismo, la defensa del arte puro y 
preocupación por la forma y el clasicismo.  
 
En las Vanguardias surgen: el cubismo, el dadaísmo, el creacionismo; representadas en España por 
Ramón Gómez de la Serna.  
 
La Generación del 27 que pasó por las etapas de la poesía pura y el surrealismo y estuvo 

representada por poetas como Federico García Lorca, Jorge Guillén y Rafael Alberti. El 

vanguardismo español estuvo representado por Gerardo Diego cuya obra se clasifica en poesía pura  
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Son aquellas que se pronuncian de manera similar pero que se escriben de modo diferente y tienen 
distinto significado, algunos casos comunes son: 
 

 Como: Puede cumplir funciones como adverbio de modo, conjunción o preposición: Ej.: No 
me gusta como habla Dary. 

 Cómo: Adverbio interrogativo o exclamativo. Ej.: ¿Cómo estás? 

 Cual: Pronombre relativo. Ej.: Sea cual sea el problema lo solucionaremos pronto. 

 Cuál: Pronombre interrogativo o exclamativo. Ej.: ¿Cuál es tu número de celular? 

 Cuanto: Funciona como pronombre relativo o adverbio de cantidad. Ej.: Puedes beber cuanto 
quieras. 

 Cuánto: Pronombre interrogativo o exclamativo. Ej.: ¡Cuánto tomate te dieron por mil pesos! 

 Que: Funciona como pronombre relativo o como conjunción. Ej.: El que esté en silencio 
obtendrá un premio. 

 Qué: Pronombre interrogativo o exclamativo. Ej.: ¡Qué linda estás! 

 Quien: Pronombre relativo. Ej.: Mario Benedetti, a quien admiro profundamente escribió el 
poema Viceversa. 

 Quién: Pronombre interrogativo o exclamativo. Ej.: ¿Quién es el director de curso? 

 Donde: Adverbio relativo de lugar y solo se emplea con verbos que indiquen estatismo. Ej.: 
María fue al Huila, en donde vive Miguel. 

 Dónde: Adverbio de interrogación. Ej.: ¿Dónde vas a celebrar tu cumpleaños? 

 Porque: conjunción causal con la que se introduce una oración subordinada que explica la 
causa o motivo de aquello que está expresado en la oración principal.  

 Por que: es una secuencia que consiste en la preposición por seguida por la conjunción que, 
se utiliza como un complemento preposicional que introduce un complemento exigido por el 
verbo u otro elemento de la oración principal. Ej.: Voto por que no cerremos el colegio.  

 Por qué: secuencia de la preposición por seguida por el pronombre interrogativo qué, se 
emplea en peguntas directas e indirectas.  

 Porqué: sustantivo masculino que significa, causa, razón o motivo. Ej.: necesitaba saber el 
porqué de ese comportamiento.  

 Si no: secuencia formada por la conjunción si y el adverbio de negación no. Ej.: si no puedes 
cambiar tus circunstancias adáptate a ellas.  

 Sino: puede ser un sustantivo masculino que significa fatalidad o destino. Ej. El sino de Edipo 
fue matar a su padre y casarse con su madre. También puede ser una conjunción 
adversativa, ejemplo: lo sucedido no fue culpa suya sino lo previsto por los dioses.  

 Con que: secuencia de la preposición con y el pronombre relativo que, o la conjunción que, 
ejemplo: Se lo dijo  

 Conque: conjunción ilativa que introduce una consecuencia de lo que acaba de enunciarse. 
Ej.: ¡ah con que fuiste tú quien inicio la pelea!  
 

 

 

1. Complete los siguientes enunciados:  

 

 Los _____________________ exponentes de la literatura del Modernismo fueron: el cubano 

_______________________ y el nicaragüense __________________________________. 

 

 El decadentismo consistía en 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Elabore un friso en donde explique todas las literaturas trabajadas durante el periodo. 

 

3. Realice un escrito de dos páginas  en el cual se vean reflejadas las palabras multiformes y su 

empleo sea adecuado. Escribirlas con diferente color.  

 

4. Consulte cinco palabras multiformes diferentes a las expuestas en el taller de nivelación y 

realice un folleto. 

 

5. Marque con una X las oraciones en las que se están usando, en forma incorrecta, las palabras 

multiformes. 

 

_____ fuimos adonde ella quiso. 

_____ ¿Dónde están las llaves? 

_____ Están dónde las dejaste. 

_____ No sé dónde queda tu casa. 

_____ ¿Adónde van ustedes? 

_____ A cerca la bandeja para que todos podamos alcanzarla. 

_____ El taller es acerca de las habilidades laborales de los jóvenes bachilleres. 

_____ Los socios han aumentado acerca de quinientos mil. 

 

6. Elabore una cartilla creativa donde resuma la obra literaria trabajada durante el periodo “POR 

QUÉ A MÍ” de Valéria Piassa Polizzi; y haga una comparación con la situación de la población  

juvenil de nuestro país.  

  

NOTA: EL TALLER DEBE SER DESARROLLADO EN SU TOTALIDAD EN HOJAS EXAMEN, 

ANEXAR ESTE TALLER IMPRESO. 

 

¡ÉXITOS! 


