
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 03 de septiembre GRADO: DÉCIMO 

DOCENTE(S): SANDRA PLAZAS 

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): ESPAÑOL 

HILO CONDUCTOR: Se llevaron todo, nos dejaron todo: la palabra. 

TOPICO GENERADOR: El romanticismo es la semilla de la libertad. 

META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante comprenderá que, por medio de la lectura y escritura de poemas, y canciones se puede expresar sentimientos 
de amor, desamor, cuestiones filosóficas, metafísicas y sociales. 

 
DESEMPEÑOS: 

Compara textos de diversos autores, temas, épocas y culturas y utiliza recursos de la teoría literaria para enriquecer su 
interpretación. Analiza de forma crítica y creativa las manifestaciones literarias del Realismo al Modernismo español. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el análisis personal, la buena argumentación, la coherencia y la cohesión. Escritura y ortografía. 
Presentar en orden, a mano, fotos nítidas. 
NO SE ADMITEN COPIAS. ARGUMENTOS COMPARTIDOS O PRESTADOS, SE ANULARÁN SUS TRABAJOS. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Diccionario enciclopédico. 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

I. Realizar mapa conceptual de El Realismo. 
REALISMO 

Con el término literatura española del Realismo se engloban las obras pertenecientes a un movimiento literario que forma parte del Realismo, un movimiento 
cultural que se impulsó en Europa a mediados del siglo XIX al mermar las tendencias del movimiento romántico. Es una corriente procedente de Francia que, 
hacia 1850, desarrolló gérmenes ya existentes en el Romanticismo, sobre todo el costumbrismo. Las ideas románticas se irían disolviendo poco a poco y se 
empezaba a reaccionar contra "el arte por el arte" que proclamaba la independencia o autonomía de la obra de la realidad; la mirada de algunos estaba cansada 
de lo imaginativo y pintoresco, y pretendió observar objetivamente a las personas, sociedad y acciones contemporáneas. Su objetivo era presentar un retrato de 
la sociedad. Los principales precursores fueron HONORÉ DE BALZAC (1799-1850) que, con obras como La Comedia Humana, impuso en la novela un fin moral y 
social. Asimismo, Stendhal (1783-1842) atacó los tópicos sentimentalizantes del romanticismo y su preferencia por los personajes heroicos y exaltados a través 
de sus novelas Rojo y negro y La cartuja de Parma, en las cuales "La novela es un espejo que ponemos en el camino", frase que recuerda, por cierto, a la de 
Cervantes sobre la comedia, de la que dijo que “nos pone un espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana". Esta finalidad, 
haciéndose casi exclusiva, muy pronto condujo, en algunos autores, al Naturalismo. 
El término "realista" se empleó por primera vez en 1850, referido a la pintura de Gustave Courbet, Honoré Daumier y Jean-François Millet, pero se amplió con 
posterioridad al resto de las artes. En literatura se plasmó mayormente la novela. Quizá uno de los motivos del éxito popular de las novelas se encuentra en su 
publicación en los periódicos de la época. Los editores utilizaban la novela por entregas para conseguir que el público se viera obligado a comprar diariamente 
el periódico. La actitud del escritor realista es analítica y crítica, y se suele mantener al margen de lo que relata. Las principales novelas del siglo XIX eran de 
carácter social, y a los escritores se les consideraba como "historiadores del presente". 
CONTEXTO HISTORICO 
Durante el siglo XIX, España vivió uno de los periodos más convulsos de su historia. Se abrió la centuria con la guerra de la Independencia contra Francia y se 
cerró con la Guerra Hispano-estadounidense y el Desastre del 98, que significaron la pérdida de Cuba en América y de Filipinas en Asia. La dinastía borbónica, 
tras los reinados de Fernando VII (1814-1833) y de Isabel II (1833-1868), fue derrocada por la revolución de este último año, La Gloriosa. Sucedieron el Gobierno 
provisional (1869-1871) y el breve reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873). Se abrió después la corta etapa de la Primera República (1873-1874), a la que 
siguieron la jefatura de Estado de Serrano (1874) y la Restauración de la dinastía borbónica en manos de Alfonso XII (1875-1885), hijo de Isabel II, tras el 
pronunciamiento de Martínez Campos. Muerto el rey, su segunda esposa, María Cristina asumió la Regencia hasta 1902, año en que comenzó a reinar su hijo 
Alfonso XIII. 
CARACTERÍSTICAS 
En España, el mejor fruto literario de la segunda mitad del siglo XIX fue la novela, consecuencia, a su vez, del florecimiento internacional del género en esa época 
como expresión del auge de la clase media o burguesía que, a lo largo de sucesivas revoluciones (1789, 1820, 1830, 1848), fue conquistando el poder político. 
Los valores e inquietudes de la clase burguesa aparecen reflejados como en un espejo en la literatura del Realismo: individualismo, materialismo, deseo de 
ascenso social y aprecio por lo cotidiano e inmutable. 
Los temas del Realismo literario son fundamentalmente el contraste entre los valores tradicionales y campesinos y los valores modernos y urbanos o el éxodo 
del campo a la ciudad y los contrastes sociales y morales que provoca, la lucha por el ascenso social y el éxito moral y económico y la condición insatisfecha de 
la mujer que ya posee derecho a la instrucción elemental, pero no puede acceder al mundo del trabajo y a la independencia e individualismo burgueses (con lo 
que aparece el típico tema del adulterio decimonónico y la fantasía folletinesca y sentimental, a manera de escape, el llamado bovarismo). Hay dos tendencias 
en el Realismo: la progresista y la conservadora. La novela realista de este periodo se caracteriza por: 
Visión objetiva de la realidad a través de la observación directa de costumbres o de caracteres psicológicos. Eliminan cualquier aspecto subjetivo, sucesos 
fantásticos y todo sentimiento que se aleje de la realidad: "La novela es la imagen de la vida" (Galdós), "una copia artística de la realidad" (Clarín). 
Defensa de una tesis: los narradores escriben sus obras enfocando la realidad desde su concepción moral (la llamada novela de tesis). Para poder expresarlo 
mejor indagan en el individualismo burgués por medio del llamado narrador omnisciente, explorando la psicología de sus personajes. Sin embargo, la defensa 
de una tesis conlleva el peligro del maniqueísmo y suele comprometer la objetividad de la novela. 
Temas cercanos al lector: conflictos matrimoniales, infidelidad, defensa de los ideales, problemas sociales y económicos etc., pero centrados en la clase media 
o burguesía: solo el naturalismo se acercará de verdad al proletariado y a la clase baja. 
El lenguaje coloquial y popular adquiere gran importancia, ya que sitúa a los personajes en su ambiente real. Se reproduce el habla de la época sin academicismo, 
incluso con rasgos dialectales, pero la prosa sí es académica: está rigurosamente construida con grandes periodos donde abunda la subordinación y la llamada 
"calidad de página" 
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Abundancia de descripciones detallistas, a causa del desarrollo de la fotografía y de la consideración "documental" de la novela por influjo del positivismo, 
puesto que los escritores del realismo observan y toman nota cuidadosa de los ambientes, vestidos, temas de conversación, trabajos, alimentos y apariencia de 
sus personajes, con el fin de reproducir al detalle la vida y la sociedad de su tiempo para el futuro. 
Preferencia por personajes burgueses, de clase media, cotidianos, próximos y cercanos frente a los héroes y rebeldes y los mitos exóticos del romanticismo. 

EL NATURALISMO 
Esta tendencia literaria nació en Francia y su máximo representante fue ÉMILE ZOLA (1840-1902). Esta parte de la filosofía positivista de Auguste Comte (1798-
1857), de los métodos del fisiólogo Claude Bernard (1813-1878) y de varios de los logros definitorios del espíritu moderno: la democracia, los métodos 
experimentales (Claude Bernard) y las teorías sobre la herencia (Charles Darwin). De esta manera, Zola busca la razón de los problemas sociales en el ambiente, 
y la de los individuos, en la herencia biológica. Así, el Naturalismo adopta una concepción materialista y determinista de las personas, que no son responsables 
moralmente, pues son resultado del ambiente que les rodea y de la herencia. Si el escritor realista es consciente de lo que sucede, el naturalista actúa como un 
juez de instrucción que investiga los antecedentes y las causas. Zola poseía una ideología socialista, y en sus obras abundan personajes como los alcohólicos, 
locos y psicópatas. 
El texto donde se encuentra la teoría naturalista ideada por Zola es La novela experimental (1880). En este texto de crítica literaria, sostiene que el novelista es 
observador y experimentador. Desde el punto de vista del observador, el escritor ofrece los hechos tal y como los ha observado, establece el terreno sobre el 
que se moverán los personajes y se desarrollarán los hechos. Desde el punto de vista experimentador, el novelista instituye la experiencia, es decir, mueve a los 
personajes en una historia particular para mostrar en ella que la sucesión de hechos será la que exige el determinismo de los fenómenos a estudiar. 
En España, debido a las contradicciones entre las teorías naturalistas y las creencias religiosas, tuvo escaso eco, llegando la crítica a preguntarse si efectivamente 
se dio ese movimiento en sentido estricto. De ello trata la propia EMILIA PARDO BAZÁN en su artículo La cuestión palpitante, que sí se consideraba en dicha 
escuela. También se han considerado naturalistas pasajes de autores como BENITO PÉREZ GALDÓS, pero fue explícitamente rechazado por la mayoría. Al hablar 
de naturalismo español, la frontera con el realismo no es clara y, al no adoptarse las teorías francesas, no es fácil diferenciar bien ambos movimientos. 
1. Escriba 15 preguntas sobre el tema con sus respuestas.  
2. Realizar un listado de términos desconocidos o nuevos y ubicarlos en una sopa de letras. Buscar el significado de mínimo 10 términos. 
II. Realizar mapa conceptual de El Modernismo  

EL MODERNISMO 
El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación 
y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales 
en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Así mismo, los sentimientos y las pasiones 
humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario.  
Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poemario Azul (1888) del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto 
que causó en su época; el poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como AMADO NERVO y MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ. 
El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y 
mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas. Es decir, la literatura modernista surgió como rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se 
sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época 
En líneas generales, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que impregnó 
de forma notable a la cultura iberoamericana. Esta corriente literaria fue tan importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a 
estudiarla y analizarla. Además, constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre literatura en las escuelas y universidades. 

CONTEXTO HISTÓRICO 
Según reconocidos escritores como Octavio Paz, el estilo modernista nació como una respuesta al positivismo; este último consistió en una postura filosófica 
que defendía el conocimiento científico, útil y comprobable por encima de cualquier otro método o disciplina. 
Ante esta rigurosidad, varios artistas decidieron crear un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre; el fin del modernismo era 
sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. 
El modernismo surgió en un momento histórico donde las naciones hispanoamericanas estaban construyendo su identidad. Sin embargo, por el contrario, a las 
otras corrientes estéticas, el estilo modernista se desligó del enfoque político y social para dedicarse a la creación de una atmósfera mágica, sensible y bucólica 
(es decir, relacionada con la naturaleza y el campo). 

CARACTERÍSTICAS: 
– Ruptura de reglas anteriores 
El modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima y métrica que habían predominado durante tanto tiempo, después de la colonización 
española. Esto da aires de libertad y emancipación a las letras, permitiendo una mayor expresividad y dando pie a lo que luego se conocería como “anti poesía”. 
– Se opone a la centralización del pensamiento 
Se abre al mundo, oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un “ciudadano del mundo”, por ende, toda temática tiene cabida, toda cultura, 
no hay una atadura a una costumbre particular. Esta característica le hizo merecerse el oprobio de muchos conservadores de la época. 
– Aboga por la independencia poética del individuo 
Cada poeta tiene su estilo único, al tratarse de un lenguaje propio del alma humana. Cada individuo tiene su oportuno sonido, su letra adecuada. Si hay algo que 
une a los representantes de este movimiento literario, es la pasión con la que abordan sus temáticas: o se es muy pesimista (el caso claro de Rubén Darío), o se 
es muy alegre (como Martí), y así. No hay términos medios, sino una entrega rotunda al sentir. 
– Rechazar la realidad 
Como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos de su época. En consecuencia, sus 
poemas o escritos por lo general no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que se estaban enfrentando. 
– Utilizar un estilo preciosista 
Los modernistas se inspiraron en el preciosismo francés para desarrollar su estilo; dicha corriente estuvo enfocada en la búsqueda por la belleza y el refinamiento 
de las formas e imágenes. Así se aprecia en el siguiente ejemplo: 
“(…) Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 
Ni los cisnes unánimes en el lago de azur (…)” (Sonatina, Rubén Darío). 
– Introducir musicalidad en los poemas y otros escritos 
La estética modernista se caracterizó por sus frases musicales; los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de otros recursos tales 
como la aliteración (repetición de sonidos) y la sinestesia (unir dos sensaciones o imágenes procedentes de significados muy diferentes. Por ejemplo: “Sonora 
soledad”). La musicalidad se puede apreciar en los siguientes versos de Rubén Darío: 
“Juventud, divino tesoro, 



¡Te fuiste para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro 
y a veces lloro sin querer.” 
– Emplear lugares e imágenes exóticas 
Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias; por ello es común encontrar paisajes que describen regiones 
de Oriente (como por ejemplo la India), selvas llenas de una naturaleza exuberante, lugares mitológicos, entre otros. 
– Compite con el Romanticismo 
Los representantes del modernismo manifestaban una continua competencia con el Romanticismo. Consideraban a la poesía romántica como una manifestación 
sobrecargada de lógica y razón, aspectos que encarcelaban a la imaginación y al poeta en sí. El Romanticismo era considerado una atadura para el sentir verdadero 
del poeta. 
– Sincretización religiosa 
Los poetas modernistas tomaban lo que consideraban lo mejor de cada religión del mundo: hinduismo, cristianismo, budismo, y lo unían en una especie de 
tratado perfecto de convivencia de los seres. 
El modernismo literario buscaba hermanar a los hombres por medio de las letras, se enfocaba en aquellas cosas comunes y afines. Pretendía unificar los criterios 
y dar pie a la convivencia verdadera. 

TEMAS 
Los temas más recurrentes dentro de la estética modernistas fueron los siguientes: 
– soledad y melancolía 
La búsqueda por la belleza y por la evasión no evitaron que los escritores modernistas les añadieran un matiz triste, melancólico y solitario a sus obras. Esto 
demostraba el desengaño de estos artistas ante la realidad y la sociedad de su época. Así se aprecia en el siguiente poema de Amado Nervo: 
“Mira la luna: desgarrando el velo 
de las tinieblas, a brillar empieza. 
Así se levantó sobre mi cielo 
el astro funeral de la tristeza.” (Perlas negras V) 
– historias mitológicas 
El modernismo se caracterizó por implementar referencias a cuentos y narraciones mitológicas. Por esta razón, es común encontrar personajes extraídos de la 
cultura grecolatina. Así se aprecia en el poema Venus de Rubén Darío, el cual hace referencia a la diosa del amor. Los relatos mitológicos y las figuras femeninas 
fueron muy empleados por los modernistas. Pintura de Paul Rubens donde se aprecia un festín para la diosa Venus. 
– amor y erotismo 
El amor y el erotismo fueron temas recurrentes en los textos modernistas. Estos elementos se manifestaban, por lo general, a través de la imagen de la mujer. 
Dichos elementos se pueden encontrar, por ejemplo, en el poema anteriormente mencionado: Venus, de RUBÉN DARÍO. También se hallan en el poema “Soñé 
que tú me llevabas”, de ANTONIO MACHADO. 
– lugares exóticos y lejanos   
La naturaleza y los lugares extraños también fueron elementos recurrentes para los escritores modernistas. Por lo tanto, es usual encontrar referencias a 
civilizaciones orientales, lujosos palacios, princesas, sultanes, entre otros. Los castillos, palacios y princesas eran recurrentes en los textos modernistas. Pintura 
de Andreas Leonhard. 
– naturaleza exuberante y temáticas indígenas 
Por lo general, las imágenes de la naturaleza estuvieron inspiradas en la fauna y la flora americanas. Esto se puede visualizar, por ejemplo, en el poema Estival 
de Rubén Darío. Así mismo, aunque la corriente modernista estuvo influenciada por el estilo francés, los escritores del modernismo tenían preferencia por los 
paisajes locales y por las civilizaciones prehispánicas. De hecho, en muchas ocasiones defendieron y reivindicaron la figura del indígena nativo de América. 
3. Completar el cuadro con los datos de los autores: 

Aspectos                                          Autores                                  Amado Nervo Manuel Diaz Machado Zola Pardo  Pérez G. Balzac 

Fecha y lugar de nacimiento y muerte        

Vida familiar        

Vida escolar- académica        

Influencia recibida        

Obras principales        

Argumento corto de su mejor obra        

Medio social en donde vivió        

Salud y final de su vida        

4. Realizar 15 preguntas con sus respuestas sobre el Modernismo 
5. INVENTAR un poema con el tema modernista de su elección 
 
 
 


