
El vanguardismo
La palabra vanguardismo viene del termino francés 
avan-garden, fue utilizada inicialmente por militares 
para hacer referencia a la «primera fila», utilizada en 
batallas. Vanguardia significa innovar, ir en contra 
de los parámetros establecidos, por eso la única 
regla del vanguardismo es no respetar ninguna regla. 
El movimiento vanguardista abarca la literatura, 
arquitectura, arte, música, teatro y pintura, buscando 
una libertad de expresión nunca antes vista.

Esta tiene lugar alrededor de 1914, año en que 
comienza la Primera Guerra Mundial, que, de la mano 
con los avances tecnológicos (automóvil, aeroplano, 
teléfono), los amplios conocimientos históricos, y 
la crisis espiritual que surge por el momento que se 
vive despierta conciencia para un nuevo cambio en la 
humanidad. Esta es la razón del punto de partida del 
surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan 
la caída de lo tradicional. 

Características
 Z  Rendir culto a la novedad y la sorpresa: Los poe-

tas vanguardistas cambian la estructura formal 
del poema.

 Z  Renovar completamente los recursos expresivos: 
Metáforas, la imagen y otros recursos se convier-
ten en reveladores de una dimensión interior.

 Z  Exploración de lo irracional: El verso se presenta 
sin leyes métricas ni lógicas, regido por el juego, 
las similitudes y el azar.

 Z  Introducir referencias a la vida moderna y al 
desarrollo: Modos de vida, tecnología, preocupa-
ciones, miedos, etc.

 Escuelas vanguardistas (ismos)

De todos los ismos surgidos en esta etapa, los más 
importantes fueron:

 Z  Futurismo: Surge en Italia, representado por Fili-
ppo Marinetti. Rinde culto a la velocidad y la mo-
dernidad.

 Z Expresionismo: Surge en Alemania, y lo repre-
senta Franz Kafka. Le da prioridad a la forma, 
apariencia, a lo externo, para expresar el alma. 

 Z  Cubismo: Surge en Francia, lo representa Gui-
llaume Apollinaire; hace uso de figuras geométricas. 

 Z  Dadaísmo: Surge en Suiza, lo representa Tristan 
Tzara. Desarrolla la confusión a través de frases 
incoherentes e inconexas. 

 Z  Surrealismo: Surge en Francia, representado por 
André Breton. Interés por el subconsciente, el 
mundo de los sueños. Influenciado por el psicoa-
nálisis. 

La metamorfosis   
La metamorfosis empieza con el despertar de Gregorio 
Samsa en su dormitorio, y el descubrimiento de que 
este se había convertido en una cucaracha, este intenta 
averiguar cómo funcionar con su nuevo cuerpo, 
pensativo por el viaje que tenía que hacer por trabajo. 
Amado por su familia, con mucho esfuerzo, abre la 
puerta, para enseñarles a sus padres en lo que se había 
convertido. Estos actúan de manera opuesta a la que 
pensaba Gregorio. La madre se aparta directamente 
de su hijo, su  padre le amenaza con un palo y le tira 
una manzana.
Menos sabía  el protagonista, que todo esto seguiría 
así. A la mañana siguiente, la familia se marcha del 
hogar, silenciosamente Grete, su hermana entra en su 
habitación los primeros días, para darle los restos de 
comida. Ella no estaba tan cerca de Gregorio como 
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Aplicando lo aprendido

Retroalimentación

1. ¿Cómo es el final en La metamorfosis? 
 ______________________________________

2. ¿Por qué la hermana se molestó con Gregorio? 
 ______________________________________

3. ¿En qué se convirtió Gregorio Samsa?
 ______________________________________

4. ¿Por qué le arrojan la manzana a Gregorio?
 ______________________________________
 

Final

Género

Especie 

Autor

Movimiento

Protagonista

Enemigo

Obra

pensaba este, que 
le ayudaría a pagar  
una matrícula en la 
universidad por sus 
habilidades con la 
música. Gregorio se 
da cuenta al final de 
que solo era para la 
familia una ayuda por los problemas de dinero.
Gregorio Samsa muere en su habitación, un día por 
la mañana. La familia se alegra de su pérdida, pero 
miente al estar frente a sus vecinos. Estos escriben 
despedidas a sus jefes, directores del colegio… Y se 
marchan de la casa, con alegría. 

Datos sobre la obra
Género: Narrativo
Especie: Novela
Autor: Franz Kafka
Tema: La deshumanización del hombre
Personajes:
Gregorio Samsa 
Grete
Madre
Padre
Jefe
Sirvienta
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1 Ordena cronológicamente los hechos

a) Le dan un manzanazo a Gregorio               1 (  )

b) Escuchó el bello sonido y quiso salir      2 (   )

c) Se encierra en su cuarto evitando que entren     3 (   )

d) Gregorio se levanta convertido en insecto      4 (   )

2. Relaciona las figuras con el tema desarrollado:

 a)      b)    c)

Trabajando en clase

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) Franz Kafka es autor de La nariz.    ( )

b) El jefe de Samsa lo apoya en su decisión.   ( ) 

c) El hermano médico comprende a Gregorio Sasmsa. ( )

d) Gregorio Samsa logra abandonar a su familia y ser feliz. ( )

4. Ordena las letras y descubre la palabra secreta
 
 R O I G O R E G   ________________________

 F A K A F K A R Z N  ________________________



Verificando el aprendizaje

1. Género de La metamorfosis:
a) Epopeya
b) Novela
c) Dramático 
d) Épico
e) Narrativo

2. ¿A qué movimiento pertenece Franz Kafka?
a) Renacimiento
b) Vanguardismo 
c) Neoclasicismo
d) Prerrenaciento
e) Modernismo

3. Hermana de Gregorio Samsa:
a) Padre
b) Carla
c) Felice
d) Cinthia 
e) Grete

4. Personaje malvado:
a) La Madre
b) Grete
c) El Jefe 
d) El Padre
e)  La sirvienta 

5. Especie de La metamorfosis: 
a) Tragedia
b) Novela
c) Poema épico
d) Égloga
e) Elegía

6. Autor de La metamorfosis: 
a) Bécquer
b) Hugo
c) Larra
d) Kafka
e) Goethe 

7. Tema de La metamorfosis:
a) Venganza
b) Muerte
c) Traición
d) Avaricia
e) Deshumanización

8. Enemigo de Gregorio Samsa:
a) La madre
b) Grete

c) El jefe 
d) El padre
e)  La sirvienta 

9. ¿Qué enfermedad sufrió Kafka?
a) Lepra
b) Cáncer 
c)  Hepatitis 
d) Tuberculosis 
e) Gripe

10.  Le da comida a Gregorio Samsa:
a) Padre
b) Carla
c) Felice
d) Cinthia 
e) Grete

11. Lugar donde empieza la obra: 
a) Una recámara 
b) La casa de los Samsa 
c) Un cementerio
d) Una tienda
e) El parque

12. Personaje que llega para apurar a Gregorio:
a) La madre
b) Grete
c) El jefe 
d) El padre
e)  La sirvienta 

13. ¿Por qué Gregorio logra salir de la habitación?
a) Al ser golpeado 
b) Por la música
c) Jalado con una cuerda
d) Por la comida
e) Porque es empujado

14. ¿Quién logra matar a Gregorio?
a) La madre
b) Grete
c) El jefe 
d) El padre
e)  La sirvienta 

15. El padre arrojó sobre Gregorio:
a) Una piedra
b) Una sandía 
c) Un melón
d) Su zapato 
e) Una manzana



Esquema formulario

 

Género

Narrativo

Especie

Novela

Inicio

Autor

Franz Kafka

Tema

La deshumanización

Protagonista

G. Samsa

Enemigo

El padre

Final

La metamorfosis

Gregorio despierta 
convertido en un 

insecto

Muerte de Gregorio


