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PRESENTACIÓN ORAL  DE  UN  TEMA  DE  LITERATURA

CONSULTA DE  FUENTES  EN  INTERNET  ( WEBGRAFÍA )

EL  MODERNISMO



TRABAJO  REALIZADO  POR :

• WEBGRAFÍA  CONSULTADA :
• 1- http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/MODERNISMO%20Y%2098/modernismo_98.htm

• 2- https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_%28literatura_en_espa%C3%B1ol%29

• 3- http://www.apuntesdelengua.com/blog/cursos/4%C2%BA-eso/el-modernismo/

• 4- https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/caracteristicas-del-modernismo-literario-3650.html

• 5- Análisis  del  poema  SONATINA  de  Rubén  Darío
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EL  MODERNISMO  LITERARIO :  qué  es 

• ¿ Qué es el  MODERNISMO  en  la literatura  española ?

• Causas de la aparición del  Modernismo

• Por qué se opone al  Realismo literario

• Continente y países donde surge

• Poeta, año  y  obra  que  inaugura el  Modernismo



CARACTERÍSTICAS   DEL   MODERNISMO 

• Les gusta el arte por el arte :

• Es un movimiento optimista :

• No les preocupan los problemas reales de su época :

• Quiere ser un arte para minorías:

• Artistas de vida  bohemia :

• Predomina la belleza formal sobre el  contenido (el mensaje):

• Buscan la originalidad :

• Buscan la  musicalidad:

• Buscan la sonoridad del poema:



TEMAS   DEL   MODERNISMO 

• Evocación del pasado

• La  sensualidad

• El  amor  y  el  erotismo

• La  melancolía y la tristeza

• Deseo de reflejar la intimidad

• Paisajes exóticos, orientales y lejanos

• Gusto por jardines y fuentes lujosos  y  refinados

• Búsqueda de la belleza :  cisnes, pavos  reales, …

• El  escapismo  ( huida de la realidad  “ mediocre “)



ESTILO  (lenguaje)   DEL   MODERNISMO 

• Buscan la musicalidad

• ¿ a través de qué figuras retóricas?

• Gusto por la sinestesia : qué es 

• Ejemplos de sinestesias

• Gusto por el cromatismo ( el color)

• Gusto por los  sonidos

• Tipo de versos y de métrica que prefieren  (ej. el verso A mayor)



AUTORES  representantes del  MODERNISMO

• En  Hispanoamérica :

• Busca  1 autor nicaragüense

• 3  títulos de este autor

• Busca 1 autor cubano

• 1 título de este autor

• En España :

• Busca  2  autores modernista

• Busca  títulos de sus  obras



¿ Por qué  son  modernistas  estas imágenes ?



¿Qué rasgos modernistas tiene este  póster ?



Rasgos del  Modernismo en este  poema.
Justificar  por qué  pertenece  al  Modernismo
• La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro,

está mudo el teclado de su clave sonoro,

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

• El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,

y vestido de rojo piruetea el bufón.

La princesa no ríe, la princesa no siente;

la princesa persigue por el cielo de Oriente

la libélula vaga de una vaga ilusión.


