
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 DE JUNIO AL 30 DE JULIO GRADO: NOVENO  

DOCENTE(S): ODILIA ALBARRACIN BUITRAGO 

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA  

HILO CONDUCTOR: ¿CÓMO EL LENGUAJE Y LA LITERATURA LATINOAMERICANA CONSTRUYEN DIFERENTES FORMAS DE VER EL MUNDO? 

TOPICO GENERADOR: ROMANTICISMO Y REALISMO LATINOAMERICANO. 

META DE COMPRENSIÓN: EL ESTUDIANTE COMPRENDERÁ LOS HECHOS E INFLUENCIA DE LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO, DEL REALISMO Y SU 
IMPACTO A NIVEL SOCIAL Y CULTURAL. 

 
DESEMPEÑOS: 

- IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS ESTÉTICAS Y CONCEPTUALES DEL ROMANTICISMO Y REALISMO 
LATINOAMERICANO. 

- COMPRENDE Y ARGUMENTA IDEAS DEL TEXTO LEIDO. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
- ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS MENDIANTE EL ANÁLISIS DE TEXTOS. 
- PRODUCCIÓN TEXTUAL Y REDACCIÓN, UTILIANDO HERRAMIENTAS COMO LA COHERENCIA, COHESIÓN, Y 

ARGUMENTACIÓN PARA DESARROLLAR LA COMPRESIÓN DE LOS CONCEPTOS. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

- LOS CAMINOS DEL SABER LENGUAJE 9 
- ABRA PALABRA 9 
- https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario 
- https://soyliterauta.com/realismo-en-america/#:~:text=Caracter%C3%ADsticas  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

EL TRABAJO SE DEBE REALIZAR EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL TENIENDO EN CUENTA EXCELENTE PRESENTACIÓN, 
PUNTUALIDAD, LETRA CLARA, ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN.  
ESCRIBIR EN EL ASUSTO DEL CORREO: NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y CURSO.   
DOCENTE: ODILIA ALBARRACIN BUITRAGO – CORREO: OALBARRA@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
WHATSAPP: 3202325259. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Lee con mucha atención los conceptos sobre el ROMANTICISMO Y REALISMO LATINOAMERICANO, logrando una excelente comprensión de lectura, 

teniendo en cuenta la pronunciación y entonación correcta. 
 
EL ROMANTICISMO LATINOAMERICANO 
 
Fue un movimiento filosófico, artístico y vital con profundas implicaciones en la vida de las sociedades y de los individuos, principalmente americanos y 
europeos. Tuvo particular auge en las literaturas de estas dos latitudes, y se manifestó en multiplicidad de lenguas y culturas. 
EI Romanticismo no fue solo una revolución cultural, sino de las costumbres y de las formas de vida en general. Es la expresión de la sensibilidad de una 
sociedad tensa entre la burguesía en ascenso y el surgimiento de nuevas clases sociales, como el proletariado. En consecuencia, del Romanticismo se deriva el 
socialismo utópico, la no distinción social; ratifica los principios de fraternidad, igualdad y libertad. 
En América Latina el Romanticismo surge a la par de objetivos sociopolíticos claros: 

• Definir las identidades nacionales para diferenciarlas de España. 

• Reconocer las características geográficas e históricas propias de América. 

• Revalorar el pasado prehispánico y combatir la esclavitud. 

• Difundir los usos y costumbres populares. 

• Plasmar los hechos heroicos de la insurgencia y las luchas posteriores en defensa de las soberanías, para crear conciencia nacional y tradición 
cultural. 

• Proponer el mestizaje, la transculturación, la heterogeneidad o la hibridez como la forma de ser en el mundo de los latinoamericanos. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los siguientes son los rasgos más importantes de los autores del Romanticismo: 

• La subjetivación de la naturaleza y del paisaje como proyección de estados del alma y de sentimientos nacionales y americanistas. 

• La nostalgia del país natal por el padecimiento del exilio. 

• La afirmación del patriotismo y del comunitarismo. 

• La sustentación del pensamiento americano en la utopía social, en la educación y en la literatura, al servicio de la construcción de las nuevas naciones 
y del proyecto libertador. 

• La afirmación del valor de lo subjetivo, de la fe, la moral, el sentimiento, la pasión, la imaginación y la libertad individual. 

• La concepción del arte como creación y originalidad absolutas, en contraste con la imitación o recreación de la realidad natural y lo racional 
(presupuestos del Clasicismo y del Neoclasicismo). 

• La primacía de la intuición sobre la razón analítica. 

• La preferencia por lo grandioso y lo caótico en oposición a la medida y al orden. 

• La preferencia por lo imprevisible, lo oculto, lo contradictorio, lo patético y pintoresco. 
 
EL ORIGEN 
 
El Romanticismo surge en Europa a finales del siglo XVIII, en desacuerdo con los valores de la razón instrumental propuestos por el movimiento ilustrado 
francés. Termina el romanticismo a mediados del siglo XIX desplazado por nuevas propuestas estéticas, como las del Realismo. 
En América Latina se extiende durante todo el siglo XIX, pero su mayor apogeo esta comprendido en 1830 y 1880. Ideológicamente está en relación con los 
principios de la revolución francesa, de la revolución industrial y los de la creciente burguesía. 
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LOS GÉNEROS Y LOS TEMAS 
 
A pesar de que el género novelesco es el hegemónico durante el Romanticismo, en Latinoamérica se destacaron también el ensayo, el periodismo, la crónica y 
la novela costumbristas; el folletín (forma inaugural de la prensa), el teatro criollista, los epistolarios y la oratoria. 
Los temas predilectos del Romanticismo en América, entre otros, fueron: 

• El indianismo como idealización del pasado indígena. 

• El negrismo o la mulatez, con propósitos sociales antiesclavistas. 

• Las causas independentistas que implicaban la desestructuración de la sociedad colonial y la construcción de las sociedades nacionales. 

• La libertad y la dignidad humanas. 

• La historia de los pueblos de América. 

• Las narraciones populares. 

• La realidad circundante (la naturaleza). 
 
LOS AUTORES Y LAS OBRAS 
 
Los autores y las obras más importantes de este movimiento en América Latina son: Sab (1814), de Gertrudis Gómez de Avellaneda; Facundo (1845), de 
Domingo Faustino Sarmiento; MARIA (1867), de Jorge Isaacs; Una excursión a los indios ranqueles (1870), de Lucio V. Mansilla Tradiciones Peruanas (1872 A 
1908),de Ricardo Palma; poemas narrativos y liricos Martin Fierro (1872 y 1879), de José Hernández; Cecilia Valdés (1882), de Cirilo Villaverde; Enriquillo (18de 
Manuel de Jesús Galván; Tabaré (1888), de Juan Zorrilla de San Martín; Los bandidos de RIO FRIO  (1889-1891), de Manuel Payno; y Los capítulos que se le 
olvidaron a Cervantes (1895), de Juan Montalvo. 
 
EL REALISMO LITERARIO LATINOAMERICANO 
 
Es una corriente estética que supuso una ruptura con el Romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había gran proliferación en este arte. Este se caracterizaba 
por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, etc. De esta forma, podían ser imaginados con mayor facilidad. 

Hasta 1943, la literatura que se hace en Latinoamérica es eminentemente realista y trata temas como los conflictos sociales de pobreza y marginalidad, 
problemas sociales de problemas políticos derivados de dictaduras, la colonización de la economía, entre otras. Se distinguen cuatro tipos de novelas realistas: 

• Novelas de la Revolución Mexicana. Reflejo del desorden y la anarquía que vivieron como consecuencia de la Revolución. 

• Novelas indigenistas. Se retrata la explotación y la esclavitud del indio, subordinada por el tirano. 

• Novelas gauchescas. Estas exaltan la figura del gaucho. 

• Novelas regionalistas o novelas de la tierra. Relatan la relación del hombre y su entorno y los conflictos que existen dentro de esta. 

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO EN LATINOAMERICA: 

• – Interés por la naturaleza a través de la descripción exacta y objetiva de: 
a) naturaleza humana: la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, piensa y siente. 
b) naturaleza: ambientes, lugares típicos o locales, rurales y urbanos. 

• – Abierta postura a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del continente, sobre todo con las clases sociales marginadas y excluidas: el 
campesino y el obrero. 

• – Basado en la observación directa, a la experiencia y la documentación de la realidad propia de América. 

• – Naturalismo (derivado del realismo): niega la parte espiritual del ser humano y las actitudes están marcadas por la herencia biológica y por las 
circunstancias sociales.     

PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS DEL REALISMO MÁGICO 

• Miguel Ángel Asturias, Guatemala (1899-1974). ... 

• Alejo Carpentier, Cuba (1904-1980). ... 

• Arturo Uslar Pietri, Venezuela (1906-2001). ... 

• Elena Garro, México (1916-1998). ... 

• Juan Rulfo, México (1917-1986). ... 

• Gabriel García Márquez, Colombia (1927-2014). 

 

2. Escribe las ideas claves del texto leído, ROMANTICISMO Y REALISMO LATINOAMERICANO, relee las partes que no hayas entendido y busque en el 
diccionario las palabras de cuyo significado no estés seguro y escríbelas en tu cuaderno. 

3. Elabora el esquema que más te llame la atención para explicar lo que comprendiste sobre el Romanticismo Latinoamericano. 
4. De acuerdo con lo comprendido sobre el Realismo Latinoamericano y teniendo en cuenta que los escritores realistas pretenden que su literatura sea 

espejo de la realidad que los rodea y así describen lo que ven, realiza un artículo periodístico sobre la situación actual que presenta Colombia en 
cuanto a lo social, político y cultural. (Puede ser una noticia, un reportaje, entrevista, una reseña, artículo de opinión, entre otros...) siguiendo su 
estructura. 

5. ¿Sabes si existe alguna diferencia entre los términos LATINOAMÉRICA e HISPANOAMÉRICA? Escríbela.  Si no conoces la diferencia, averígüela. 
6. Por medio de un dibujo represente uno de los temas del Romanticismo en Latinoamérica. (Escribe cuál elegiste) 
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