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Actividad 1 
Descripción de la actividad: En el 
aula. Lee conjuntamente algunas es-
trofas del poema «I» de Rubén Darío, 
perteneciente al poemario Cantos de 
vida y esperanza (1905) y la crónica 
«París. 20 de abril de 1900», que abre su 
libro Peregrinaciones (1901). Teniendo 
en cuenta los conocimientos sobre la 
literatura modernista que se han traba-
jado en el aula, comenta las semejan-
zas o diferencias que se detectan. Pue-
des tener presentes también algunas 
nociones comentadas en el programa 
a propósito del poeta nicaragüense 
como son el lirismo, la sensorialidad o 
el cosmopolitismo.

Actividad 2 
En el aula. Lee y comenta «Día de llu-
via», una de las crónicas de Carmen de 
Burgos incluida en Mis viajes por Euro-
pa (1917). El texto narra la llegada de la 
narradora a la lluviosa ciudad suiza de 
Lausana y, en su lectura, se manifiestan 
algunos de los rasgos que caracteriza-
ban a este género literario a principios 
del siglo XX, como la captación de un 
instante o la implicación de una mi-
rada subjetiva condicionada en este 

caso por la lluvia que cae incesante e 
impregna la narración de un aura de 
nostalgia. Además, al llegar a una ciu-
dad desconocida, la narradora recurre 
frecuentemente a la comparación a 
través de diferentes figuras y estrate-
gias retóricas. Estos son solo algunos 
de los aspectos que podrían orientar el 
comentario. 

Actividad 3 
Para ir más lejos: prepara un podcast 
breve sobre las escritoras del Moder-
nismo y la Generación del 98. Para ello 
tendrás que realizar un breve trabajo 
previo de investigación y seleccionar 
dos autoras. Siguiendo el modelo que 
ofrece este programa, puedes replicar 
la siguiente estructura para la pre-
sentación de cada escritora: empieza 
ubicándola en su contexto histórico 
y literario; continúa comentando sus 
principales obras y su ocupación ajena 
a la literatura, si la tuviera, y analiza por 
último las características de su produc-
ción literaria. También sería idóneo que 
escogieras algún fragmento de su obra 
para acompañar tu exposición. Una vez 
tengas preparado y estudiado el ma-
terial, elabora un guion sencillo para 
tu programa y estará todo listo para 
empezar la grabación. Recuerda que 
es posible realizar un podcast simple-
mente con la función de grabación del 
móvil: no es preciso emplear micrófo-
nos u ordenadores, aunque si el centro 
dispone de un laboratorio de audiovi-

Ilustración 1. Portada de Peregrinaciones

Ilustración 2. Portada de Mis viajes por Europa
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suales podremos aprovechar todas sus 
posibilidades.

Si es necesario, puedes encontrar las 
claves para la creación de un podcast 
en clase en este recurso del INTEF.

Actividad 4 
Para ir más lejos: escribe tu propia cró-
nica. Heredera del espíritu cosmopolita 
de los escritores de comienzos del siglo 
XX, a principios del XXI la crónica goza 
de una gran vitalidad y el viaje se ha 
convertido en uno de sus grandes te-
mas. Inspirado por Darío y Colombine, 
rememora algún viaje que hayas hecho 
recientemente o que recuerdes con 
especial cariño. Elige primero el destino 
y recuerda la importancia de transmi-
tir tus impresiones personales a través 
de la subjetividad de tu propia mirada. 
Piensa si te hallarás directamente en 
el destino, como Darío en la Feria de 
París, o si narrarás la llegada como de 
Carmen de Burgos en Lausana, y de-
termina también los elementos que 
centrarán tus descripciones o cuáles 
te servirán para establecer compara-
ciones. Busca, además, alguna imagen 
impactante que te ayude a involucrar 
los sentidos en la narración y que haga 
más atractivo tu relato. Finalmente, 
puedes integrar alguna aportación 
personal sobre algún tema que resulte 
de tu interés en relación con lugar de 
destino, igual que los escritores que 
has leído aportaban pinceladas sobre 

Ilustración 3. Estudio de radio. Fuente: WikiMedia 

literatura, arquitectura, arte, historia, 
geografía o sociología. Y, en definitiva, 
ten presente que los géneros literarios 
no son moldes cerrados y siempre nos 
permiten ir más lejos.
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Ilustración 5. Ruben Darío. Fuente: WikiMedia

http://formacion.intef.es/mod/imscp/view.php?id=23945
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055153&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055153&page=1
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/peregrinaciones--0/html/ff0811ae-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_3_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/peregrinaciones--0/html/ff0811ae-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_3_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cantos-de-vida-y-esperanza/html/fee156ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_3_

