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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

I. Realizar mapa conceptual de El Renacimiento. 
EL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) 

UNA VERDADERA REVOLUCIÓN. El Renacimiento fue una corriente cultural que se fue gestando en Europa durante el siglo XV y se consolidó en el siglo XVI. La 
palabra renacimiento se refiere a la resurrección de la cultura grecolatina, olvidada y desatendida durante la Edad Media. El descubrimiento de las traducciones 
árabes de los filósofos y autores griegos durante la última etapa de la Edad Media fue la base de esta transformación. Por esta razón el Renacimiento fue una 
auténtica revolución que abarcó todos los órdenes de la vida: político, religioso. Cultural, artístico, etc. 
Los humanistas, en el siglo XV, impusieron una nueva concepción antropocéntrica del mundo. En ella, el hombre era el eje de la vida y del mundo. Esta forma de 
pensar floreció abiertamente en el Renacimiento. Al largo de este período se empezó a confiar en la razón humana y los hombres se dedicaron a la investigación 
física del universo. Esta nueva actitud hizo que las ciencias avanzaran notablemente y se hicieran importantísimas descubrimientos científicos. Fue entonces 
cuando se descubrió, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. 
España se incorporó al Renacimiento de una manera propia y peculiar. Las manifestaciones renacentistas españolas fueron muy intensas, por ejemplo, NO se 
renunció al tradicional espíritu religiosos. Otro rasgo del Renacimiento español es que, junto a los elementos renacentistas universales, coexisten en España los 
temas populares y de la tradición nacional. 
En el Renacimiento español se distinguen dos etapas o períodos: 

• El reinado de Carlos V, en el que España se abre a la cultura europea y, sobre todo, a la italiana. Sucedió en el trono a los Reyes Católicos. Durante su reinado, 
el poderío de España se engrandeció con el descubrimiento de nuevas tierras en América y el establecimiento de virreinatos en la tierras conquistadas. 
Además, Carlos V poseía en Europa otros territorios, como los Países Bajos y el Imperio Alemán. Como las posesiones españolas estaban repartidas por casi 
todo el mundo, se decía que el imperio español era tan grande, que en él nunca se ocultaba el sol. 

• El reinado de Felipe II, en el que España intenta defender a toda costa el catolicismo, frente a las ideas de MARTÍN LUTERO, que se estaban difundiendo por 
toda Europa. Para impedir que estas ideas penetren en España, Felipe II cierra las fronteras a las publicaciones extranjeras. España se aísla del resto de 
Europa y se concentra sobre sí misma. En este período se produce una cultura esencialmente nacional y católica. 

LITERATURA RENACENTISTA: FUENTES 
El espíritu renacentista se caracteriza por su inmensa curiosidad y por su apertura hacia todo lo desconocido. Es por eso que los renacentistas españoles recibieron 
diversas influencias externas. Entre ellas, podemos destacar: 

• La influencia clásica, es decir, de los escritores d la antigua Grecia y roma, que se inicia desde el prerrenacimiento. Esta influencia se manifiesta en el gusto 
por los temas mitológicos y en la búsqueda de un estilo armónico y equilibrado. 

• La influencia de los escritores renacentistas italianos. Dante Alighieri, que había sido el autor preferido durante el siglo XV, le cede el puesto a Petrarca. De 
él procede el gusto por el paisaje y por la descripción del sentimiento amoroso con un suave tono melancólico. 

Junto a estas influencias externas hubo un desarrollo de la tradición literaria castellana, como es el caso de los libros de caballerías que siguieron el modelo del 
Amadís. 
TEMASRENACENTISTAS: La producción literaria del renacimiento es vastísima y, por lo tanto, trata infinidad de temas. Entre ellos, los más frecuentes son: 

• El amor. El Renacimiento se ocupa con especial atención de la belleza del cuerpo humano y exalta la esfera de las sensaciones que llevan al placer, en 
especial las que se producen a través de la vista y el oído. Los autores del Renacimiento exaltan también el amor idealizado. 

• La naturaleza. La acción poética o novelesca suele situarse en un paisaje muy idealizado, formado por ríos de aguas siempre cristalinas, arboledas siempre 
frescas y verdes… La soledad y el silencio de este paisaje idílico y lleno de armonía es el marco apropiado para el lamento amoroso. Todo este conjunto se 
convierte en un asunto de carácter simbólico que será incorporado como tema en la literatura renacentista. 

• La mitología. El Renacimiento retoma los mitos griegos. Los bosques, los ríos y las fuentes se pueblan de personajes míticos que amparan los sentimientos 
de los personajes renacentistas. 

• El sentimiento religioso. La paganización propia del Renacimiento durante el reinado de Carlos V, se vuelve religiosidad en la época de Felipe II. Los temas 
siguen siendo los mismos, pero los escritores místicos los divinizan y los aplican a la exaltación del sentimiento religioso.  

• La historia. Los acontecimientos del momento se convierten en fuente de inspiración para muchos autores. Por ejemplo, las narraciones de los sucesos de 
la conquista de América llamadas crónicas. 

• El mundo caballeresco. El gusto literario de los lectores de la Edad Media, sobrevive a través de numerosos relatos: en muchos lugares sigue vigente la 
novela de caballerías. Sin embargo, muchas de estas novelas no pasan de ser obras de muy baja calidad. Esta es una de las razones que impulsó a MIGUEL 
DE CERVANTES SAAVEDRA a parodiarlas en su Quijote. 
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• La fugacidad de la vida y el aprovechamiento de todo lo que puede producir placer. Este tema se conoce con el nombre de carpe diem, expresión latina 
que significa “aprovecha el día”, es decir, se formula una invitación a disfrutar y a vivir la vida de una manera muy intensa. 

LENGUA LITERARIA. Naturalidad y selección son las palabras que resumen el ideal estético del Renacimiento. La naturalidad y el afán de hacerse entender 
fomentan el gusto por la expresión llana y sencilla. Alcanza su mayor esplendor con la literatura mística. El tema de esta expresión literaria es inefable, es decir, 
no se puede describir con palabras. 
La armonía que busca en la naturaleza, en el hombre y en el arte se refleja también en la literatura: 

• Se introdujeron nuevos tipos de versos: el principal, sin duda, fue el endecasílabo, verso de 11sílabas, que gustaba mucho por su flexibilidad y elegancia. 

• Asimismo, se compusieron nuevos tipos de estrofas y poemas: el más importante fue el SONETO, cuyas raíces ya se encontraban en la lírica medieval. El 
soneto es una composición poética de gran musicalidad formada por catorce versos endecasílabos. Es la forma más cultivada por los poetas. 

• Se iniciaron nuevas fórmulas literarias desconocidas hasta entonces, tales como la novela picaresca, protagonizada por el “pícaro”, personaje de gran ingenio 
y la novela pastoril, protagonizada por pastores. 

GÉNEROS RENACENTISTAS: 

• La lírica tuvo dos vertientes: una de clara influencia italiana, iniciada por GARCILASO DE LA VEGA, y otra vertiente mística y religiosa, cuyos principales 
autores fueron: SANTA TERESA DE JESUS, SAN JUAN DE LA CRUZ y FRAY LUIS DE LEÓN. 

• El mayor hallazgo de la narrativa fue la novela picaresca, que nace a mediados del siglo XVI con la obra LAZARILLO DE TORMES. 

• El teatro evoluciona de manera notable. Junto al teatro de tema religioso, que existía desde la Edad Media, empieza a surgir con fuerza el teatro profano, 
que desarrolla temas populares y representaciones de costumbres. 

1. Escribir 10 datos importantes de los autores señalados (GARCILASO DE LA VEGA, SANTA TERESA DE JESUS, SAN JUAN DE LA CRUZ, FRAY LUIS DE LEÓN). 
2. Realizar mapa conceptual sobre ASCÉTICA y MÍSTICA, tomando en cuenta características, el estilo, el tema exclusivo, los autores. 
3. Escribir 15 datos importantes de MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 
II. Realizar mapa conceptual de El Barroco. 

EL BARROCO (SIGLO XVII) 
UN SIGLO DE ORO EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS.  
Durante el siglo XVI, España -con su vastísimo imperio colonial- había sido el país más poderoso de la Tierra. El siglo XVII fue, en cambio, un siglo de decadencia 
y graves problemas: España había derrochado su riqueza y se hallaba en una profunda crisis económica y social. 
La miseria reinaba en la sociedad española. Ante este panorama de crisis, la gente adoptó dos actitudes contrarias: unos reaccionaron con pesimismo; otros 
prefirieron dar la espalda a la realidad y se refugiaron en la vida frívola y en un mundo falso de bellas ilusiones. 
Nuevamente la gente empezó a cambiar su modo de pensar: si el hombre del Renacimiento había confiado en la naturaleza y creído en un mundo perfecto y 
armonioso, el hombre del siglo XVII piensa que la naturaleza es engañosa, y el mundo es un conjunto de falsas apariencias. Se compara la vida humana con un 
sueño y se desvaloriza todo lo terrenal. 
A pesar de la profunda crisis, el arte y la literatura del siglo XVII expresaron una magnifica calidad. Tanto así, que, como sabemos, el período que abarca desde la 
segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, se denomina el Siglo de Oro de la literatura española. 
El siglo XVII fue, entonces, un siglo de esplendor cultural. Las cortes de los reyes, que vivían rodeados de lujos y ostentaciones, se convirtieron en refugio para 
muchos artistas. Algunos nobles, también, protegieron económicamente a escritores importantes. 
A pesar de la pobreza, había muchísima gente en España que no trabajaba. Entre soldados, frailes, nobles (que vivían de la política y de las rentas de sus tierras), 
hidalgos y caballeros, pordioseros y ociosos de profesión, más de la mitad de la población española de entonces no trabajaba. 
A esto hay que agregar que las miserables condiciones de la vida en el campo hicieron que miles de campesinos, huyendo de la pobreza, llegaran a las ciudades. 
Muchos de estos migrantes se convirtieron rápidamente en mendigos, delincuentes y pícaros. 
Una profunda agitación religiosa remueve a toda Europa en el siglo XVII. El fanatismo y la intransigencia religiosa de este siglo clausuraron el período de libertad, 
de creación y de apertura del Renacimiento. Para defenderse de las ideas protestantes de Lutero se impusieron normas religiosas rígidas y dogmáticas. Y los que 
no las respetaban eran acusados de herejes ante la inquisición y otros tribunales religiosos. 
Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano, fue una de las víctimas de la inquisición. Fue acusado de hereje por demostrar científicamente e insistir en la teoría 
que Copérnico ya había propuesto el siglo anterior: la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol como los demás planetas del sistema 
solar. 
Se denomina Barroco al movimiento artístico y cultural que se desarrolló en España en el siglo XVII. La palabra barroco significa deforme, recargado. Y es que los 
artistas del XVII, por vivir en un mundo de tantos conflictos, no podían crear un arte que diera impresión de serena belleza y equilibrio, como el del Renacimiento, 
sino que: crearon un arte que excitaba la imaginación y la sensibilidad con estímulos fuertes y violentos. Cualquier recurso que provocara la admiración era 
tenido muy en cuenta. Por este motivo la pintura y la arquitectura barroca, se caracterizan por los fuertes contrastes entre los elementos que las componen. 
LITERATURA BARROCA 
CARACTERÍSTICAS 
Los autores barrocos se olvidan de la serena belleza renacentista y buscan que la lengua tenga fuerza expresiva, desean impresionar y excitar los sentidos. Para 
lograrlo, el arte barroco utiliza múltiples recursos. Algunos son: 
* Emplea excesivos adornos y llega hasta la exageración. En la poesía, los recursos expresivos son tantos, que a veces el tema central desaparece. 
* Subraya los contrastes: presenta, a la vez, lo pequeño y lo grandioso, lo refinado y lo grosero. 
CORRIENTES BARROCAS 
Esta falta de equilibrio, propia del Barroco, conduce a actitudes también contrapuestas: unas veces la deformación caricaturesca de la realidad; otras, la 
idealización exagerada, capaz de convertir cualquier objeto vulgar en algo sublime. De estas dos distintas actitudes surgen dos corrientes den la literatura barroca: 
el conceptismo y el culteranismo. 
CONCEPTISMO 
Esta corriente se caracterizó por los ingeniosos juegos de palabras y conceptos, de ahí su nombre. Es característico el uso del lenguaje habitual, pero lo “retorcido” 
se emplea para crear palabras nuevas o atribuir otros significados a palabras comunes. 
Los autores conceptistas, cuyo mayor representante es FRANCISCO DE QUEVEDO, utilizan los siguientes recursos: 
* Incluyen chistes o bromas basadas en la doble significación de las palabras: “dicen que era de muy buena cepa y, según él bebía, es cosa para creer” 
* Recurren con frecuencia a la hipérbole o exageración: “Érase un hombre a una nariz pegado…” 
* Uso constante de la antítesis y la paradoja: “Escucho sordo y reconozco ciego…” 
* Usan la sátira y la burla para denunciar la crítica situación social: “Poderoso caballero es don Dinero…” 
CULTERANISMO: Esta corriente se caracterizó por el lenguaje culto, lleno de metáforas. Los autores culteranos buscaban embellecer la expresión. De este modo, 
pretendían crear un lenguaje literario muy distinto al lenguaje común. Los culteranistas, de los cuales el más importante es LUIS DE GÓNGORA, utilizan los 
siguientes recursos: 



* Embellecen la realidad con atrevidas metáforas. Así, para Góngora una paloma es “nieve volante” y un mantel es “nieve hilada” 
* Usan frecuentemente largas frases para nombrar un solo objeto. Góngora llama a las perlas, “las blancas hijas de sus conchas bellas” 
* Utilizan numerosos cultismos con la finalidad de encontrar palabras que suenen bien. Palabras como: sublime, palestra, náutico, adolescente, cerúleo. 
* Cambian el orden habitual de la oración con violentos hipérbatos. Góngora describe así una gruta donde habita el gigante Polifemo: “De este, pues, formidable 
de la tierra bostezo el melancólico vació…” 
4. Dibujar el cuadro “Coronación de la Virgen (Velázquez)”. Explicar por qué esta pintura es barroca con ejemplos 
5. En mapa conceptual presentar los aspectos más importantes del Tribunal de la Santa Inquisición 
6. Escribir 15 datos importantes de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Analizar: “A cierta dama que se dejaba vencer” y “¡A un hombre de gran nariz!” 
III. Realizar mapa conceptual de El Romanticismo 

ROMANTICISMO (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX) 
LOS ROMÁNTICOS: AMANTES DE LA LIBERTAD 
El Romanticismo fue un movimiento artístico y social que, durante la primera mitad del siglo XIX, defendió la libertad de cada persona frente a las normas sociales 
y subrayó el predominio del sentimiento sobre la razón. 
En estos cincuenta años (1800-1850), la evolución del pensamiento fue mucho más rápido que en épocas anteriores. Ello se debió a las grandes convulsiones 
políticas y sociales que sacudieron a Europa desde los últimos años del siglo XVIII: la más importante, el estallido de la Revolución Francesa (1789), en la que el 
pueblo de París se rebeló contra el despotismo y el poder absoluto de los reyes. 
Al divulgarse en España las ideas de la Revolución Francesa, los ilustrados frenaron su política de cambios, temerosos de que surgiera un brote revolucionario en 
España. Los españoles, influenciados por las ideas de la época, afirmaron el concepto de igualdad de todos ante la ley y, sobre todo, el concepto de libertad. 
Libertad es una de las palabras clave del momento: el individuo defiende y enarbola su libertad frente a la sociedad. La libertad para expresar sus propias ideas 
y para crear nuevas formas de arte se convierte en la esencia del Romanticismo. 
LITERATURA ROMÁNTICA 
ORÍGENES DEL ROMANTICISMO 
El Romanticismo como corriente literaria nació en Alemania, con un movimiento llamado Sturm und Drang, que literalmente significa “Tempestad e ímpetu”. 
Este movimiento se caracterizó por un gran individualismo y culminó en los tres grandes autores románticos alemanes: LESSING, SCHILLER y GOETHE. 
POSTULADOS ROMÁNTICOS 
Los autores del Sturm und Drang establecieron estos postulados: 
a. La belleza no está en decir la verdad, ni en lo razonable, ni en lo útil, ni en el consejo moral. La belleza es un placer en sí misma. 
b. El artista alcanzará esta belleza a través de la imaginación. Por otra parte, el que es imaginativo es genial. Nace así el concepto del genio romántico 
c. para alcanzar esta genialidad que le permite expresar la belleza, el artista debe expresarse con plena libertad. 
CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL 
a. Rechazo a las normas y temas neoclásicos. Rechazaron los temas con finalidad didáctica o moral. Niegan normas que limiten la libertad creadora. 
b. El amor como tema permite que toda la fuerza del espíritu romántico se exprese con libertad. 
c. Gusto por lo exótico, La necesidad que tienen los románticos de evadirse del mundo que los rodea, buscan lo diferente: viajan a conocer paisajes, habitantes 
y costumbres distintos a los suyos. 
d. Interés por lo medieval. La Edad Media fue motivo de inspiración para los románticos: los castillos medievales, los magos, hechiceros, trovadores, damas… 
Todo lo medieval por remoto, mágico y misterioso, alimentaba e inspiraba su imaginación. 
e. Exaltación de la naturaleza: aquella que es misteriosa y abrupta, hostil. Llena de fuerza: torbellinos, tempestades, tormentas, olas gigantes… 
f. Nacionalismo exacerbado, que en la literatura se expresa en el gusto por los valores nacionales y populares. 
TENDENCIAS 

• Un Romanticismo Exaltado, individualista, combativo y antisocial, cuyo mejor representante fue JOSÉ DE ESPRONCEDA. 

• Un Romanticismo tradicional que trata preferentemente temas históricos o amorosos, ambientados en lugares exóticos y en épocas lejanas. Esta corriente 
está representada por JOSÉ ZORRILLA. 

GÉNEROS LITERARIOS DEL ROMANTICISMO 
a. LÍRICA: El Romanticismo como movimiento literario innovó la métrica: se recuperó el verso de arte menor, especialmente el octosílabo, que tiene un ritmo 
muy ágil. Los poetas españoles más representativos son Espronceda y GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. 
b. NARRATIVA: En esta época adquiere gran importancia el cuento, que hasta entonces había pertenecido principalmente a la tradición oral. De estos años son 
los cuentos de hadas, los cuentos fantásticos (de los hermanos Grimm y de Hoffman) y los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Por otra parte, el interés por las 
épocas pasadas, en especial por la Edad Media, permitió el surgimiento de la novela histórica. En España se escribieron pocas novelas, pero se leían obras 
traducidas. La que tuvo mayor éxito fue Ivanhoe, novela de carácter histórico, creada por Walter Scott. 
c. TEATRO: El teatro romántico se rebela contra las unidades dramáticas de tiempo y lugar impuestas por los neoclásicos. Es decir, la acción de las obras teatrales 
románticas puede transcurrir en distintos días y en diferentes lugares. Además, el teatro romántico empieza a combinar libremente el verso con la prosa. 
El protagonista de los dramas románticos suele ser un héroe misterioso, marcado por un destino adverso que lo lleva a un final trágico. Las obras dramáticas del 
romanticismo recogen asuntos históricos legendarios, situados en la Edad Media o en el Siglo de Oro español. 
7. En mapa conceptual explicar en qué consistió La Revolución Francesa y la Revolución Industrial en España 
8. Observar los cuadros “La libertad guiando al pueblo” (Delacroix) y “Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío” (Goya), usando su imaginación y criterios 
personales redactar la historia que se esconde en cada uno. 
9. Escribir 10 datos principales de los seis autores románticos resaltados.  
10. Lectura completa de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer: LA CREACIÓN  
a. Resumen de la leyenda con sus propias palabras 
b. Dibuje LA CREACIÓN, usando su imaginación según la leyenda. 
c. Elija un personaje de la leyenda y escriba un ensayo sobre su forma de actuar. 
11. Leer las siguientes rimas de Bécquer y dar SU PROPIA INTERPRETACIÓN: XXX / XXXV / XXXVII 
12. De la siguiente lista de obras literarias, elegir una obra que deberá leer en su totalidad. Enviar su decisión por WhatsApp o por correo electrónico a la 
docente. Luego se le darán instrucciones: 
LA VIDA ES SUEÑO (Pedro Calderón de la Barca)  
DON JUAN TENORIO (José Zorrilla) 
MARIANELA (Benito Pérez Galdós) 
LA CASA DE BERNARDA ALBA (García Lorca) 
 

PROHIBIDO SUICIDARSE EN PRIMAVERA (Alejandro Casona) 
LA COLMENA (Camilo José Cela) 


