
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 a 30 DE julio GRADO: ONCE 

DOCENTE(S): SANDRA MARIA PLAZAS  

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): ESPAÑOL 

HILO CONDUCTOR: Literatura, historia y sociedad: fuente inagotable en la construcción del pensamiento humano. 

TOPICO GENERADOR: Descifrando la existencia humana a través de la literatura.  La razón o la pasión, esa es la cuestión 

META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante comprenderá cómo los escritores con distintos estilos ayudan en la interpretación y recreación de la realidad. 

 
DESEMPEÑOS: 

El estudiante compara el significado de algunas obras de la literatura universal con los contextos sociales, culturales y 
políticos en los cuales se han producido. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará la CALIDAD de sus argumentos, sus criterios, el seguir instrucciones, las deducciones solicitadas. 
Ante el menor intento de copia, ANULO EL TRABAJO. Exijo su total creatividad y aún más su honestidad. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Enciclopedias o diccionarios bibliográficos.  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Presentar en orden, a mano, fotos nítidas. 
NO SE ADMITEN COPIAS. ARGUMENTOS COMPARTIDOS O PRESTADOS, SE ANULARÁN SUS TRABAJOS. 
albanpromocion@gmail.com / 3196818592 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

I. Realizar mapa conceptual sobre el Renacimiento. 
EL RENACIMIENTO (SIGLO XV – XVI) 

Se conoce con el nombre de Renacimiento a la corriente artística y literaria que predominó en Europa entre los siglos XV y XVI. Debe su nombre al hecho de que 
significó el resurgimiento del arte y la cultura grecolatina de la antigüedad. Para muchos, el renacimiento significó un cambio profundo en todos los órdenes de 
la vida. 
A finales de la Edad Media, se inició en Europa un proceso de grandes transformaciones. Las más importantes fueron la transformación del orden feudal, la 
aparición de las ciudades y el surgimiento de un nuevo grupo social. La burguesía. La burguesía, dedicada al comercio y a la artesanía, progresó rápidamente y 
adquirió gran influencia en los gobiernos de las ciudades. 
En el ámbito cultural, este nuevo espíritu sentó las bases para una nueva doctrina: el Humanismo, que resume todas las características del arte y la mentalidad 
renacentistas. 
1. ¿Por qué Italia fue la cuna y el centro del arte renacentista? Explicar con argumentos propios, usar ejemplos y dibujar una obra italiana renacentista 
2. Escriba 15 datos específicos de LORENZO DE MEDICIS 
3. Realizar documentación completa sobre el Barroco: reseña histórica, características, corrientes, autores. 
LITERATURA RENACENTISTA 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Los escritores renacentistas tuvieron como modelo la obra de los autores clásicos, particularmente de los latinos Horacio, Virgilio y Ovidio. Sin embargo, y a pesar 
de la fuerte influencia grecolatina, durante esta época surgieron algunos de los más grandes autores de la literatura universal. Ellos, guiados por los principios 
clásicos de belleza y armonía, renovaron la lengua poética y crearon nuevas formas de expresión. 
Durante la Edad Media las obras literarias perseguían casi siempre un fin didáctico o moralizador; la función artística quedaba subordinada al propósito de 
enseñar o instruir en las verdades de la moral y la religión. Durante el Renacimiento, en cambio, predominó en el arte una intencionalidad estética, y los poetas 
concibieron por lo general sus creaciones literarias como obras de arte. De ahí el esmero con el que los escritores renacentistas cuidaron la forma de sus obras. 
Fue un poeta nacido en la época medieval, aunque de espíritu renacentista, el italiano FRANCESO PETRARCA, quien proporcionó las nuevas claves de la obra 
literaria. Su concepto idealizado del amor, su imagen de la mujer amada y el sentido plástico y armónico de la belleza en la composición del poema marcaron las 
pautas de la poesía durante todo el siglo XVI. 
TEMAS RENACENTISTAS: La literatura renacentista fue la expresión del pensamiento humanista. Por eso, el hombre era su principal preocupación; y su vida y 
su entorno, los temas más frecuentes. Los principales temas son: 

• El amor. Siguiendo con la tradición del amor cortés de la poesía provenzal, los autores desarrollaron el tema del amor como un sentimiento idealizado, 
generalmente platónico e insatisfecho. 

• La naturaleza. Para los autores renacentistas la naturaleza era una fuente de belleza. El paisaje aparecía siempre muy idealizado, como un símbolo de 
armonía y paz que contrastaba con la vida agitada y desordenada de las ciudades. 

• La mitología. Los autores renacentistas emplearon frecuentemente mitos provenientes de la antigüedad clásica. Algunas veces los adoptaron como temas 
centrales de sus obras; otras veces, como símbolos para expresar diversos motivos y sentimientos. 

• La llamada al goce de la vida. El amor a los placeres de la vida y la pena de abandonar este mundo dichoso, llevó a los escritores a exaltar el goce y el 
aprovechamiento de todo lo que les brindaba el presente. 

LOS GENEROS LITERARIOS RENACENTISTAS 
LA LIRICA: Los poetas renacentistas se caracterizaron por su hondo lirismo y por su libertad para expresar sus profundos sentimientos. 
Los renacentistas buscaban la flexibilidad y la elegancia en la lengua poética. Por eso, utilizaron con frecuencia nuevos tipos de verso, como el endecasílabo, y 
nuevas formas poética, como el soneto. 
LA NARRATIVA: En la narrativa se consolidó el cuento urbano y burgués, desarrollado en Italia por GIOVANNI BOCCACCIO y luego en Inglaterra por GEOFFREY 
CHAUCER. Este tipo de cuento tenía como único propósito deleitar y entretener a los lectores. Para ello, relata de manera cómica y satírica episodios de la vida 
en la ciudad. Sus personajes son pícaros y astutos y representan la nueva ideología burguesa caracterizada por el ingenio. 
EL TEATRO: La manifestación más original del teatro renacentista fue el drama isabelino, una forma dramática que surgió en Inglaterra hacia fines del siglo XVI. 
El público que asistía a estas representaciones era tanto gente ilustrada como gente del pueblo y encontraba en las representaciones una fuente permanente de 
deleite. Los argumentos de las obras eran extraídos del pasado reciente, de la vida cotidiana o de la mitología y la literatura clásicas. 
El teatro isabelino no respetaba normas fijas: mezclaba lo trágico con lo cómico, la prosa con el verso, y casi no utilizaba escenario; los actores se movían entre 
el auditorio. 
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Uno de los aportes más significativos de las representaciones isabelinas fue la abstracción de los motivos escénicos: tanto los escenarios como los vestuarios no 
requerían imitar fielmente la época y la indumentaria de los personajes, puesto que estaban en función de la acción dramática. El máximo representante del 
teatro isabelino fue WILLIAM SHAKESPEARE. 
4. Escriba 15 datos de FRANCESCO PETRARCA Y DE WILLIAM SHAKESPEARE. 
II. Realizar mapa conceptual sobre la Ilustración 

LA ILUSTRACIÓN (SIGLO XVIII) 
EL SIGLO DE LAS LUCES 
El siglo XVIII es llamado Siglo de las Luces o Siglo de la Razón, porque en este período llegó a su culminación el entusiasmo por la razón humana. En este siglo 
surgió el Racionalismo, una ideología que afirmaba a la razón como la luz que ilumina, guía y valora la vida de los hombres. 
Por otra parte, apareció por primera vez la idea de que sólo mediante el progreso era posible obtener el bienestar y la felicidad. Y para los racionalistas, el 
progreso material y espiritual era el resultado de aplicar la razón y el conocimiento. Estas ideas originaron un gran afán por el estudio científico y aceleraron el 
desarrollo de las ciencias naturales. Se crearon así museos, observatorios y jardines botánicos. Las bibliotecas se multiplicaron y las expediciones científicas se 
hicieron cada vez más frecuentes. 
Además, el uso de la razón puso al descubierto las injusticias y los grandes errores de la sociedad de la época. En Francia surgió la Ilustración, un movimiento 
basado en el Racionalismo, que defendía los derechos de libertad e igualdad de los hombres y que emprendió una dura crítica contra el orden establecido. 
El Racionalismo penetró también en el arte. Surgió entonces un movimiento que, invocando la serenidad de la razón, buscó recobrar el equilibrio y la armonía 
propios de la cultura y las artes clásicas. Se alejaron así de la exageración y rebuscamiento del arte barroco, propios del siglo anterior. 
El lema de esta nueva orientación artística fue “la única belleza es la clásica y el arte no debe sino imitarla”. Por eso, a este movimiento que se difundió desde 
Francia por toda Europa, se le conoce como Neoclasicismo. 
Durante el siglo XVIII dos tendencias musicales, la barroca -que viene del siglo anterior- y la neoclásica, llevaron a su máxima expresión los modelos de la música 
culta. La corriente barroca, una de las más ricas y renovadoras de la música, se manifestó en la obra de grandes compositores: Bach, Fiedrich Haendel, Vivaldi. 
La corriente neoclásica se inauguró con Haydn, Mozart. 
5. Escuchar: Las cuatro estaciones (Vivaldi), Amadeus (Mozart), 9ª sinfonía (Beethoven), Rondo Alla Turca (Mozart), Nocturne op.9 No.2 (Chopin), Für Elise 
(Beethoven). Escribir lo que cada tema le produjo. (Les recuerdo que son estudiantes de grado ONCE, exijo textos propios acorde a sus criterios) 
6. Documentación completa sobre el Enciclopedismo. Presentarlo mediante mapa mental creativo. 

LITERATURA NEOCLASICA 
SENTIDO: Los autores neoclásicos buscaban que la literatura fuera un vehículo de enseñanza; es decir, que sirviera para formar espiritual e intelectualmente a 
los hombres. Por eso eligieron temas que hacían reflexionar sobre aspectos morales y formas de conducta. También trataron de cambiar -a través de sus críticas- 
las costumbres de la gente de su época. 
Para facilitar su objetivo didáctico y moralizador, los escritores debían utilizar un lenguaje claro y armonioso. De esta manera, el lector no tendría ninguna 
dificultad en asimilar las enseñanzas de sus obras.  
EL RETORNO A LAS NORMAS CLÁSICAS 
Los autores neoclásicos sentían una profunda admiración por la obra de los autores clásicos, pues consideraban que ésta era la única capaz de formar y educar 
al hombre. Por eso volvieron a ponerse de moda, como en el Renacimiento, las normas o preceptos literarios que siguieron los autores griegos y romanos. 
Estas normas estaban basadas en los dictados de dos autores clásicos: Aristóteles, filósofo griego, y Horacio, poeta romano. Dichas normas obligaban, 
principalmente, a los siguiente: 
* Mantener la separación de los géneros. Por esta razón no debía mezclarse en una misma obra lo trágico con lo cómico, el tono elevado con el tono familiar, 
la prosa con el verso. 
* Respetar las tres unidades clásicas de acción, de tiempo y de lugar. Esta regla iba dirigida principalmente al género teatral y establecía que la acción principal 
no debía mezclarse con historias secundarias; además, sólo podía durar una jornada y debía transcurrir en un solo lugar o escenario. 
El conjunto de normas y reglas, a las que todo autor debía atenerse, fueron desarrolladas y explicadas en unas obras llamadas Poéticas. Una de las más 
importantes poéticas fue la del francés NICOLAS BOILEAU, escrita en 1674, que ejerció una gran influencia en la literatura europea. La presencia de estas normas 
no facilitó la libre creación espontánea. EL cúmulo de preceptos dificultaba considerablemente la libre y sincera expresión de los sentimientos individuales, lo 
que originaba una literatura correcta e impecable, pero fría y sin vida. Esto es bastante notorio, por ejemplo, en el teatro de inspiración trágica. 
LOS GENEROS NEOCLASICOS 
EL ENSAYO: Fue el género neoclásico por excelencia, pues permitía a os ilustrados exponer sus nuevas ideas y criticar directamente a la sociedad de su tiempo. 
Los principales ensayistas fueron los franceses VOLTAIRE, MONTESQUIEU y ROUSSEAU quienes, a través de sus textos, ejercieron una enorme influencia 
ideológica y artística en toda Europa. 
LA POESÍA: El racionalismo y el propósito didáctico de la literatura neoclásica no favorecieron el desarrollo de la lírica. Sin embargo, la fábula, un género que ya 
había sido cultivado en la época clásica, tuvo muchos seguidores. 
LA PROSA: Durante el siglo XVIII se escribieron numerosas novelas que relataban viajes a remotas y a veces inexistentes civilizaciones. La mayoría de estas obras 
contenían una crítica a la sociedad europea y particularmente a los aristócratas y burgueses, a quienes se les censuraban sus expresiones rebuscadas y 
superficiales. 
Por eso, muchos narradores recrearon la figura del “buen salvaje”, el indígena que gracias a la sencillez de sus costumbres se mantenía puro y auténtico. 
Las principales obras de este género fueron “Robinson Crusoe” de DANIEL DEFOE y “Los Viajes de Gulliver”, de JONATHAN SWIFT. 
EL TEATRO: Fue el género literario en que las normas grecolatinas se aplicaron con mayor rigor. E igual que en la época clásica, existieron dos formas teatrales: 

• LA TRAGEDIA se inspiraba en los temas y personajes del teatro griego, en la historia antigua o en la Biblia. Sus personajes eran arrastrados por grandes 
pasiones pero, a diferencia de la tragedia griega no sucumbían a ellas sino que se salvaban o condenaban por el uso de la razón. Los más grandes trágicos 
neoclásicos fueron dos franceses: CORNEILLE y RACINE. 

• LA COMEDIA se dedicó principalmente a la crítica de las costumbres. Así, inspirados en los personajes tipo” creados por la comedia clásica, mostraban en 
sus protagonistas los vicios, virtudes y defectos de los hombres del siglo XVIII. 
MOLIÈRE fue el comediógrafo más representativo de la época y es considerado uno de los más importantes de todos los tiempos. 

7. Escribir 10 datos importantes de cada autor de la Ilustración (9 autores) 
8. Explique con sus propias palabras por qué el siglo XVIII es llamado el SIGLO DE LAS LUCES? 
9. ¿Por qué el Neoclasicismo no fue un movimiento propicio para la lírica? 
III. Realizar mapa conceptual sobre el Romanticismo. 

ROMANTICISMO (SIGLO XIX) 
LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES (1776-1848) 



A partir del último cuarto del siglo XVIII entró en crisis la monarquía absoluta, sistema político y social que imperaba entonces en Europa. Este hecho se manifestó 
en dos trascendentales acontecimientos: la revolución política y la revolución industrial. 
La revolución política se inició con la Independencia de Estados Unidos en 1776. Luego, en 1789 se desencadenó una de las más radicales y sangrientas 
revoluciones: la Revolución Francesa, a la que seguirían una serie de rebeliones en distintas partes de Europa contra el poder absoluto del rey y a favor de las 
libertades del hombre y del ciudadano. 
La revolución industrial se inició en Inglaterra a fines del siglo XVIII y produjo a lo largo del siglo XIX profundas transformaciones en el orden económico y social 
de toda Europa. La utilización de nuevas técnicas y nuevas fuentes de energía trajo grandes consecuencias: a partir de entonces, la producción se hizo masiva, 
los obreros asalariados desplazaron a los artesanos y los pequeños talleres fueron reemplazados por enormes fábricas e industrias. 
Fue el movimiento artístico y cultural predominante en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Surgió como una reacción contra el racionalismo y la rigidez 
de las normas que el Neoclasicismo había impuesto al arte anteriormente. 
10. En mapa conceptual presentar documentación sobre: REVOLUCIÓN FRANCESA, REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN 1776. 
EL HOMBRE ROMÁNTICO: El romántico del siglo XIX era fundamentalmente un soñador, un hombre de empresas imposibles. Quería cambiar el mundo y se 
identificaba con las grandes causas humanas: libertad, patriotismo, justicia, etc. Su característica principal era su afán de libertad en todos los órdenes de la vida: 
libertad ante la tiranía, libertad ante el dogmatismo religioso, libertad moral frente a los prejuicios sociales y absoluta libertad artística frente a los preceptos y 
modelos anteriores. 
Entre 1800 y 1850, la industria editorial recibió un gran impulso debido a los avances técnicos que facilitaron la producción masiva de libros y periódicos. Como 
consecuencia de ello, el público lector aumentó considerablemente. Los periódicos y las revistas se convirtieron en la tribuna más frecuente de los escritores que 
empezaron a cobrar honorarios por sus colaboraciones. 

LITERATURA ROMÁNTICA 
Alemania, cuna del Romanticismo 
Alemania reaccionó tempranamente contra el Neoclasicismo. Ya en el siglo XVIII, un grupo de jóvenes poetas (SCHILLER, LESSING, GOETHE), se unió bajo el lema 
Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu. Este grupo defendía ante todo la libertad del artista. Consideraba, además, que la literatura no debía 
perseguir ningún fin, excepto la belleza. 
La razón, impuesta como un valor fundamental por el Neoclasicismo, fue también atacada, Así, para el Sturm und Drang, la genialidad del hombre no estaba en 
sus ideas sino en el poder de su imaginación. 
El Romanticismo es un movimiento de breve duración, aunque extraordinariamente rico en autores, obras y géneros literarios. Por otra parte, el movimiento 
romántico no es del todo uniforme. Al interior del Romanticismo hubo dos tendencias principales: 

• Un Romanticismo exaltado, individualista, que destacaba la importancias de las percepciones subjetivas frente al mundo. 

• Un Romanticismo tradicional o moderado, que trata preferentemente temas de corte histórico. Al interior de esta forma de Romanticismo surgieron nuevas 
formas para los géneros ya establecidos, como en el caso de la novela histórica. El estilo romántico rompió con la forma de escritura propia del Neoclasicismo. 
De la normatividad neoclásica, da paso a la expresión libre de los sentimientos, a la vez que los elementos que conforman el ambiente y los escenarios de 
las obras se caracterizan por ser un reflejo de los estados de ánimo de los personajes que en ellos se desenvuelven. 

LOS TEMAS ROMÁNTICOS: Los principales temas y escenarios recreados en la literatura romántica fueron los siguientes: 

• Los sentimientos íntimos, especialmente, el amor. Este constituye materia inagotable de obras literarias.  

• La historia y la tradición popular. Los autores románticos sintieron gran predilección por los temas históricos. Uno de sus períodos preferidos fue la Edad 
Media, en la que encontraron una gran cantidad de motivos poéticos para sus obras. Al igual que lo medieval, también lo remoto, lo exótico y las leyendas 
populares alimentaban su imaginación. 

• La defensa de los valores nacionales, que se manifestaba muchas veces en un nacionalismo apasionado. 

• La naturaleza. Para el escritor romántico, la naturaleza no es un mudo testigo de lo que le ocurre, sino un ser vivo que participa de sus sentimientos. Por 
eso, los paisajes evocados por el autor están asociados con los estados del alma del poeta o de los personajes de las obras narrativas. 

GENEROS ROMÁNTICOS 
LA POESÍA. La imitación neoclásica fue sustituida por la originalidad romántica. Los poetas románticos trataron de superar las barreras que se interponían entre 
su corazón y su poesía; es decir, dejaron que sus sentimientos se expresaron libremente, sin normas ni ataduras. 
LA PROSA. El tipo de novela característico del Romanticismo es de tema amoroso. La más celebre es Las desventuras del joven Werther -del escritor alemán 
GOETHE- que causó verdadero furor en su época. 
Se escribieron además numerosas novelas históricas que revelaban el gusto romántico por la aventura, la leyenda y el pasado histórico. Los prosistas más 
conocidos de este tipo de obras fueron el inglés WALTER SCOTT, autor de la célebre novela Ivanhoe y los franceses VÍCTOR HUGO y ALEJANDRO DUMAS. 
Se cultivó también el cuento, principalmente el cuento fantástico. Este tipo de narraciones se caracterizan por introducir en el relato hechos sobrenaturales que 
provocan alarma e inquietud en el lector. El principal escritor de cuentos fantásticos del Romanticismo fue el alemán THEODOR A. HOFFMANN. 
EL TEATRO. Los dramaturgos románticos rechazaron las tres unidades (de acción, tiempo y lugar) establecidas por las normas clásicas y desarrollaron un tipo de 
teatro en el que primaban la libertad y la creatividad del autor. Esta libertad no admitía límites y a veces hacía técnicamente imposible la escenificación de la 
obra. Por eso, surgió una nueva especie literaria: el poema dramático, que no estaba escrito para ser representado en un escenario, sino para ser leído. El autor 
de teatro más representativo del Romanticismo fue el francés VÍCTOR HUGO, quien también se destacó como novelista. 
11. Escribir 10 datos principales de los siete autores románticos mencionados. 
12. La palabra “romántico” se emplea hoy para calificar a cierto tipo de persona. Elabora tu concepto de lo que es ser romántico hoy. Características que conserva 
con el hombre del siglo XIX. 
13. Observar los cuadros: “Combate en la calle de Rohan” Lecomte y “Mazeppa y los lobos” de Horace Vernet. Escribir las ideas, sensaciones, criticas, dudas, 
interrogantes, la historia que se ve a través de esas imágenes. Es TOTALMENTE PERSONAL, PROPIO.   
14. Ver las siguientes películas: Los miserables (película de 1998) / El Conde de Montecristo (2002) Completa en Español Latino/ El hombre de la máscara de 
hierro (película de 1998 ... 
15. De la siguiente lista de obras literarias, elegir una obra que deberá leer en su totalidad. Enviar su decisión por WhatsApp a la docente. Luego se le darán 
instrucciones: 
Romeo y Julieta (Shakespeare) 
El médico a palos (Molière) 
Hamlet (Shakespeare) 
La cabaña del tío Tom (Harriet Beecher) 
Las aventuras de Tom Sawyer (Mark Twain) 
Narraciones extraordinarias (Edgar Allan Poe) 
Crimen y castigo (Dostoievski) 

Ana Karenina (Tolstoi) 
La Divina Comedia (Dante Alighieri) 
La Peste (Albert Camus) 
El retrato de Dorian Grey (Oscar Wilde) 
La Nausea (Jean Paul Sartre) 
El Extranjero (Albert Camus 
La metamorfosis (Franz Kafka) 


