
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: 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. 
NO SE ADMITEN COPIAS. ARGUMENTOS COMPARTIDOS O PRESTADOS, SE ANULARÁN SUS TRABAJOS. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

I. Realizar mapa conceptual de la teoría sobre Norteamérica 
NORTEAMÉRICA (SIGLO XIX) 

ESTADOS UNIDOS: SU EXPANSIÓN COMO GRAN POTENCIA 
Las colonias británicas de América del Norte consiguieron su independencia en 1783. Nacieron entonces los Estados Unidos de Norteamérica, el primer país del 
mundo que estrenó una Constitución basada en los principios de la Ilustración. 
La expansión del marco geográfico de la nueva nación se llevó a cabo sin cesar. Esta expansión era estimulada fundamentalmente por móviles económicos. 
El país norteamericano estaba llamado a convertirse en una gran potencia a finales del siglo XIX. Pero antes tuvo que sufrir en su propia carne la profunda tragedia 
de una guerra civil: La guerra de secesión (1861-1865) 
Tras superar la grave crisis de la guerra, se abre una nueva etapa en el desarrollo de la historia de los Estados Unidos. En efecto, los gobiernos que se sucedieron 
desde el fin de la guerra hasta 1908 impulsaron el imperialismo norteamericano. La adquisición de Alaska, el arrebato de las últimas colonias españolas de 
ultramar, la apropiación de buena parte del territorio mexicano y el monopolio sobre el canal de Panamá son algunos de las conquistas de los Estados Unidos en 
su proceso imperialista de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
Una vez superada la guerra, Estados Unidos conoció una increíble prosperidad. Aparecen los grandes hombres de empresa, que redondean enormes fortunas e 
impulsan la economía. Fuertes contingentes de inmigrantes llegan al país y la expansión hacia el oeste se produce a medida que la población indígena es 
desplazada a pequeños reductos, llamados reservas. Un factor importante en el proceso de expansión hacia el oeste fue la implantación d efectivas vías de 
comunicación, tales como el ferrocarril. 
La nación norteamericana se dividió en dos sectores: los Estados del norte (fundamentalmente industriales, proteccionistas y demócratas) y los Estados del sur 
(agrícolas, aristocráticos y partidarios del librecambismo). 
En 1861 fue elegido presidente Abraham Lincoln. Esto provocó el estallido de una guerra. Los sudistas mostraron su deseo de separarse de la unión. La guerra 
fue inmediata. Después de distintas alternativas bélicas, la victoria fue para los ejércitos del norte. Poco después ABRAHAM LINCOLN moriría asesinado por un 
fanático sudista.  
1. Observar el siguiente video: https://youtu.be/w3jBUyv5tRI 
2. Dibujar el mapa de Norteamérica con su división política, señalar y explicar cómo fue la guerra de Secesión. 
3. Cómo fue el proceso de estos eventos: Adquisición de Alaska, Apropiación del territorio mexicano, Monopolio sobre el canal de Panamá. Documentar y 
presentar por escrito los aspectos más trascendentales. 

LITERATURA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XIX 
EL TRASCENDENTALISMO 
El siglo XIX es una época de toma de conciencia para las letras norteamericanas. La influencia del Romanticismo europeo cede paso a un realismo de carácter 
trascendente. La literatura de este período no se preocupa por reproducir fielmente los aspectos visibles de la realidad, describiéndola de forma objetiva, sino 
que pretende descubrir los sentidos trascendentes de la realidad. De esta manera, la literatura norteamericana indaga en el significado profundo de las 
sensaciones que experimenta el individuo frente a las cosas. 
Un ejemplo de esta forma de percepción es la novela Moby Dick, de HERMAN MELVILLE. En ella, el personaje del capitán Ahab nos permite entrever una relación 
obsesiva con una realidad que está más allá de su comprensión y que representa su propio destino. 
Los principales recursos de la literatura trascendentalista norteamericana son los siguientes: 
* La simbolización. Puesto que la realidad encierra una dimensión trascendente, los objetos que describe la obra literaria se convierte en símbolos, es decir, 
adquieren significados diferentes al que les es propio. 
* La visión lírica de la realidad. Si la realidad se presenta como una forma simbólica, el sujeto que la interpreta debe adoptar una visión lírica, es decir, subjetiva, 
individual. Tal es el caso de los poemas de HENRY WADSWORTH LONGFELLOW. 
* La penetración psicológica. La descripción de la dimensión sicológica de los personajes adquiere gran importancia, en la medida en que la conciencia del 
individuo es una fuente permanente de interpretaciones de la realidad. 
* La admiración por la naturaleza. En la literatura trascendentalista la naturaleza juega un papel fundamental: es la fuente de las experiencias más significativas 
para el individuo. Por esta razón, los trascendentalitas no idealizan la naturaleza, así como tampoco se dedican a describirla con rigor científico. La relación que 
establece el trascendentalismo con la naturaleza es de contemplación profunda, admiración y reflexión. 
* La sencillez expresiva. Esta característica es propia de la lírica. Tanto WALT WHITMAN como EMILY DICKINSON son un verdadero modelo de la sencillez en la 
escritura. Un estilo sobrio, mesurado y elemental es la clave que revela los secretos del universo lírico del trascendentalismo. 
REALISMO Y NATURALISMO Una segunda etapa de la literatura norteamericana del siglo XIX está marcada por la visión objetiva de la realidad. La prosperidad 
material de la segunda mitad del siglo, así como la consolidación de la industria provocará el surgimiento de una literatura de tono más descriptivo y moderado. 
Algunas características de este segundo período de la literatura norteamericana del siglo XIX son los siguientes: 



* Afán de verosimilitud. La obra literaria persigue crear la mayor impresión de realidad posible. Por esta razón la descripción de los ambientes y de los rasgos 
físicos de los personajes es minuciosa, detallada. 
* Exaltación de lo cotidiano. En la literatura realista norteamericana lo cotidiano adquiere un valor de primer orden. Los personajes se definen en función de sus 
actividades diarias. La presentación de lo cotidiano, con su infinidad de detalles, permite que la realidad surja ante los ojos del lector como una totalidad compleja. 
FORMAS LITERARIAS 
LA PROSA. La prosa norteamericana del siglo XIX es abundante y nos ofrece un rico panorama de estilos. En la concepción trascendentalista destacan Washington 
Irving y Henry David Thoreau. La figura más conocida del trascendentalismo es EDGAR ALLAN POE: alcanzó los más altos pasajes de la imaginación; su estilo 
fascinante, su esplendida forma de narrar y su dominio del misterio, la ambigüedad y la muerte, lo constituyen en la figura más importante de l narrativa 
norteamericana del siglo XIX 
LA LIRICA: Washington Irving y JHON GREENLEAF WHITTIER 
4. Diligencie el siguiente cuadro con los datos de cada autor. 

Aspectos                                                           Autores                                  Lincoln Melville Longfellow Whitman Dickinson Greenleaf Poe 

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        

5. Escriba 15 preguntas con sus respuestas sobre el tema: Norteamérica. 
II. Realizar mapa conceptual de la teoría sobre el Realismo 

EL REALISMO (SIGLO XIX) 
RETORNO A LA REALIDAD 
El Realismo fue la corriente artística y cultural que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Surgió como una reacción contra el idealismo 
y el individualismo románticos, y se caracterizó por volcar su atención hacia la realidad cotidiana y por considerar al hombre dentro de su sociedad. 
La razón de esta nueva actitud está en la difícil situación social que se vivía en Europa en ese momento. Como consecuencia de la revolución industrial, las grandes 
empresas conocieron una prosperidad sin precedentes. Las actividades comerciales se multiplicaron, pero también se multiplicaron las diferencias sociales y 
económicas: los burgueses alcanzaron posiciones sumamente favorables, mientras que los obreros trabajaban en durísimas condiciones y vivían en la miseria. 
Los artistas del Realismo consideraban que el ser humano era producto de su ambiente social. Por eso se desinteresaron de los solitarios héroes románticos y 
prefirieron observar al hombre en su entorno. El Realismo presentó, por lo tanto, la vida cotidiana de las personas comunes: los problemas sociales, la dureza 
del trabajo y la difícil vida de los suburbios. 
LOS LOGROS DEL POSITIVISMO 
El Positivismo fue la corriente filosófica que imperó en la segunda mitad del siglo XIX. Según los positivistas, el único conocimiento firme y seguro era el que 
aplicaba el método científico; es decir, el que utilizaba la observación, la investigación y la experiencia. 
Esta actitud científica trajo importantes consecuencias para la humanidad, pues entre 1850 y 1900 se concretaron grandes adelantos tecnológicos: entre otros, 
el teléfono, el fonógrafo, la fotografía, el cine, la telegrafía sin hilos, el automóvil y la iluminación eléctrica. 
En el campo de las ciencias naturales aparecieron nuevas teorías que rompieron con la visión que se tenía del mundo y del hombre. Entre ellas la de CHARLES 
DARWIN, quien afirmaba que el hombre era el resultado de una larga evolución de las especies. Darwin no fue comprendido ni por los científicos ni por la opinión 
pública de su época, quienes tergiversaron sus ideas diciendo que el hombre procedía del mono. 
EL ARTE PARA EL PUBLICO 
En la segunda mitad del siglo XIX el oficio de escritor había cambiado mucho. Los autores dependían de las ventas de sus obras para sobrevivir y, por lo tanto, 
debían satisfacer el gusto y las exigencias de su público. 
El arte por el arte, vieja pretensión de los románticos, ya no era posible ni tenía sentido. Se trataba más del arte para el público, pues el valor de una obra literaria 
dependía más del gusto de los lectores que de la calidad artística. 

LITERATURA REALISTA 
El realismo literario supuso el fin de la actitud subjetiva y evasora de los románticos ante su entorno. La realidad social, con sus problemas y sus expectativas, 
pasó a ser el objeto central de la obra literaria, de modo que la perspectiva del “yo” romántico quedó sustituida por la exposición impersonal y objetiva de los 
hechos. En efecto, el lenguaje literario se adaptó como instrumento de representación objetiva. El afán de objetividad hizo que apareciera un estilo sobrio, eficaz 
y de gran precisión. 
CARACTERISTICAS GENERALES 
* La sociedad y sus problemas se constituyeron en el tema central. En el Realismo ya no interesaba el mundo subjetivo del autor, sino el entorno familiar y social 
de los personajes. 
* Los autores retrataban fielmente lo que veían. Por eso la literatura realista presentó asuntos verosímiles, posibles y objetivos. 
* En esta búsqueda de objetividad, los autores realistas adoptaron la actitud de un cronista que observa lo que ocurre y se esfuerza por describirlo minuciosa y 
exhaustivamente. 
* La descripción objetiva tenía un fin didáctico: pretendió mostrar los defectos de la sociedad para crear la necesidad de corregirlos. 
LA NOVELA REALISTA 
El género realista por excelencia fue la novela. Ello se debió principalmente a dos razones: 

• Por un lado, la extensión de la novela permitía una representación detallada y completa de la realidad. 

• Además, la novela ofrecía la posibilidad de presentar el mundo desde el punto de vista de un narrador omnisciente, capacitado para abarcar desde su 
perspectiva todos los aspectos de la realidad. 

Por estas razones, la mayoría de las novelas de este período se caracterizan por su enorme extensión y por pretender una visión totalizadora, que abarca 
innumerables personajes, ambientes y acontecimientos. 
Los novelistas intentaron reproducir la conversación común y de todos los días. Para expresar mejor el habla coloquial, introdujeron una nueva técnica narrativa: 
el estilo indirecto libre, empleado hasta el día de hoy por los novelistas. La novela realista se cultivó, principalmente, en Francia, Rusia e Inglaterra. 
LA NOVELA EN FRANCIA 



El Realismo se inició en Francia con la obra de Stendhal, que ofreció en sus novelas un fiel retrato de la sociedad de su época. 
Más adelante aparecieron también dos destacados narradores, HONORÉ DE BALZAC y GUSTAVE FLAUBERT, que representan la plenitud del Realismo francés. 
Con el novelista EMILE ZOLA, el Realismo dio paso a otra tendencia literaria: el Naturalismo, así llamado porque pretendía explicar la naturaleza humana. Los 
naturalistas criticaban duramente a la sociedad industrial y mostraban en sus obras sus aspectos más sórdidos y hostiles. 
LA NOVELA EN RUSIA 
A fines del siglo XIX, la literatura rusa aportó dos extraordinarios novelistas: FEDOR DOSTOIEVSKI y LEÓN TOLSTOI. También destacó ANTON CHEJOV, quien 
cultivó con gran maestría el relato corto. La obra de estos autores se aparta de las principales características del Realismo. Por esta razón presenta una gran 
espiritualidad y un profundo sentido social. Así pues, la prosa rusa del siglo XIX conserva del Realismo la referencia la realidad como asunto de la narración. Sin 
embargo, la perspectiva de los relatos de estos autores hace que la realidad adquiera significados de valor psicológico, ético y estético. Por esta razón podemos 
decir que la novela rusa encarna un nuevo sentido para el Realismo. 
LA NOVELA EN INGLATERRA 
En Inglaterra, donde ya se había producido la revolución industrial, el proletariado creció y la explotación se extendió hasta el mundo de la infancia. Esta sociedad 
convulsionada fue la temática de los escritores de la época. El escritor más popular del Realismo inglés fue CHARLES DICKENS 
EL TEATRO REALISTA 
El teatro realista surgió después que la novela, a fines del siglo XIX Los dramas realistas desarrollaban temas de la vida cotidiana; por lo general, sus personajes 
pertenecían a la burguesía, con las preocupaciones habituales de los hombres de esa época. Los autores eran muy exigentes con los decorados y con la 
escenificación, pues buscaban que éstos reflejaran fielmente a la realidad. 
Los principales dramaturgos de este período fueron el noruego HENRIK IBSEN, el inglés BERNARD SHAW, el ruso ANTON CHEJOV y el irlandés OSCAR WILDE. 
Sin embargo, el conjunto de la obra de Wilde no se puede inscribir en el realismo propiamente dicho. 
6. Diligencie el siguiente cuadro con los datos más relevantes de cada autor. 

Aspectos                                        Autores                                  Darwin Balzac Flaubert Zola Dostoievski Tolstoi Chejov Dickens Ibsen Shaw Wilde 

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            

7. Ver las siguientes películas: Ana Karenina / Oliver Twist: Realizar un cada ensayo de cada película, tomando en cuenta los diversos aspectos del realismo allí 
presentes. Enfocar una parte en su realidad actual. 


