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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha May 03 

al 14 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 7 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 14 DE MAYO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA7  
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

     
¿Cómo se ven transformadas las producciones literarias del siglo XIX de acuerdo con los acontecmeintos historicos? 

¿Es la literatura un reflejo romantico o una visión realista de la realidad circundante? 
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

EL ROMANTICISMO, SIGLO XIX. 
 

El Romanticismo es un movimiento que se desarrolló en el siglo XIX como oposición a los presupuestos racionalistas de la 
Ilustración. No sólo fue una corriente artística, sino una actitud vital basada en el afán de libertad e individualidad. Es una época 
de cambios políticos y sociales: 

 
CARACTERISTICAS LITERARIAS 
1. Libertad: La reclaman en todos los órdenes de la vida:  

 Política: defienden un Estado liberal que reconozca los derechos de los ciudadanos.  

 Moral: frente a los convencionalismos morales, sienten admiración por los personajes marginales.  

 Artística: en oposición a las estrictas normas ilustradas y neoclásicas.  
 

2. Genio e inspiración: El artista admira la capacidad de crear, mostrarse original y único, gracias a la inspiración. Se considera 

un genio creador.  
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3. Individualismo: Reivindican la exaltación del yo, la subjetividad... Su literatura se llena de emociones y sentimientos: el amor, 

el anhelo de felicidad, el fracaso existencial... Defienden la individualidad de los pueblos, así como las nacionalidades con sus 
lenguas propias.  
 
4. Evasión e irracionalismo: Los románticos se rebelaron contra la sociedad. Eso les condujo a la evasión hacia el pasado 

(medieval y legendario); hacia los lugares exóticos y hacia mundos fantásticos, misteriosos, de ultratumba...  
 
5. Predominio de los sentimientos frente a la razón.  
 
6. Obsesión por la muerte y el desenlace trágico derivados de su fracaso existencial. 
 
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. 
 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA LITERATURA. 

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. 
 
ALEMANIA, CUNA DEL ROMANTICISMO. 

En el siglo XVIII, un grupo de jóvenes poetas se unió bajo el lema “Sturn und Drang”, que significa tempestad e ímpetu. Este 
grupo defendía  ante todo la belleza del artista. Consideraba, además, que la literatura no debía perseguir ningún fin, excepto la 
belleza, y que la genialidad del hombre no estaba en sus ideas sino en el poder de su imaginación. 
 
El Romanticismo es un movimiento de breve duración y en su interior hubo dos tendencias principales: 

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

 Un Romanticismo tradicional o moderado, que trata preferentemente temas de corte histórico. 

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

 Los sentimientos íntimos, especialmente, el amor. 

 La historia y la tradición popular, sintieron gran predilección por los temas históricos, como el periodo de la Edad Media. 

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

 La naturaleza, es un ser vivo que participa de sus sentimientos. 

 
REALISMO, SIGLO XIX. RETORNO A LA REALIDAD. 

 
El Realismo fue la corriente artística y cultural que se desarrolló en Europa 
durante la mitad del siglo XIX. Surgió como 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 una 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 precedente. Las actitudes comerciales se 
multiplicaron, pero también se multiplican 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 
Realismos 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. 
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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 PÚBLICO. 

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. 
 
LA 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. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 La sociedad y sus problemas se constituyeron en el teme 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 dos razones, la mayoría de las novelas de este periodo 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 Émile 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 finales del siglo XIX, la literatura rusa aportó dos extraordinarios novelistas: Fedor Dostoievski y 

León Tolstoi. También destacó Antón 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 a la realidad como asunto de la narración. Sin embargo, la 
perspectiva de los relatos de estos autores hace que la realidad adquiera significados de 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://edgarpinc.files.wordpress.com/2015/06/realismo-pintura1.jpg


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

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 ingles fue Charles Dickens.  
 
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 periodo fueron el noruego Henrik Ibsen, el inglés Bernard Shaw, el 
ruso Antón Chejov y el irlandés Oscar Wilde. Sin embargo, el conjunto de la obra de Wilde no se puede inscribir en el realismo 
propiamente dicho. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  

1. Clasifica en un cuadro comparativo los movimientos del Romanticismo y Realismo. 
2. Leer el texto y responder las preguntas: 

 
a. ¿Qué rasgo romántico puede identificarse en el fragmento de Martín Fierro las frases «Aquel desierto se agita» y «Aquello 

es un hervidero de pampas»? 
b. ¿Qué puede inferirse sobre el carácter del indio en los versos “no muestra el indio codicia, / ninguna falta comete: / solo 

en esto se somete / a una regla de justicia”? 
c. Si tuvieras que explicarle a alguien la naturaleza romántica del fragmento, ¿qué le dirías? Redacta una breve explicación 

de lo romántico del fragmento leído. 
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3. Escribe tres elementos que consideres fundamentales del Realismo. 
4. Lee el texto y reconoce algunos rasgos realistas en él. Tómalo como ejemplo para resolver el siguiente punto 5 

 

 
5. Lee el texto. Luego señala y explica los rasgos realistas que identifiques. 
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