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Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos los siguientes temas: El neoclasicismo, análisis de los 

componentes de la oración: sintagma verbal, el verbo, tiempos verbales. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

EL NEOCLASICISMO 
 
El neoclasicismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló 
inicialmente en Europa, desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras 
décadas del siglo XIX. El término neoclasicismo denominó al movimiento estético 
que reflejó en las artes los principios intelectuales de la ilustración, movimiento 
ideológico y filosófico que se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura, 
transformando todas las estructuras de pensamiento de la época. Las ideas 
ilustradas, propias de Europa, especialmente Francia, llegaron a nuestro territorio 
a través de la difusión de libros franceses traducidos al castellano y por la 
aparición de los periódicos donde los pensadores ilustrados expusieron sus ideas 
y opiniones. 
 
La ilustración fue un movimiento intelectual que logró que el siglo XVIII fuera 
conocido como el “siglo de las luces”. Los filósofos ilustrados proclamaron el culto 
a la razón que trajo consigo un rechazo al dogma religioso, además, los ilustrados 
promovieron la investigación de la naturaleza, el desarrollo científico-técnico, la 
educación y la difusión general de todo tipo de conocimientos; fueron los tiempos 
de la enciclopedia. El arte se hizo más accesible y la literatura se dirigió a un 
público más amplio, convirtiéndose en un instrumento social y cultural. 
 
Literatura neoclásica en Colombia: 
 
En Colombia como en el resto de las colonias americanas la literatura fué la gran 
portadora de las ideas revolucionarias y libertarias; fué una literatura que 
simbolizaba la independencia y que permitía la difusión de las nuevas ideas del 
pensamiento ilustrado. 
 
Características de la literatura neoclásica en Colombia:  
 
 La razón interviene en el acto creador; evitando el desborde de sentimientos. 

 El periodismo fué el medio de difusión y divulgación de las nuevas ideas y del 

espíritu revolucionario. 
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 Las formas literarias predominantes fueron los ensayos, proclamas, historias, 

himnos, cartas, odas, manifiestos y discursos donde se expresaba una gran 

preocupación por el progreso americano. 

 Lo literario es puesto al servicio de la cultura, la ciencia y la gesta 

independentista. 

 

Temas del neoclasicismo: 
 
 La patria: Que es nombrada y exaltada como símbolo del espíritu libertario, a la 

libertad, a los hechos de la guerra de independencia y a la razón. 

 El paisaje americano: Como motivo descriptivo, incluido el estudio de la flora y la 

fauna. 

 Los símbolos y emblemas nacionales: Como representación de los valores 

autóctonos y del sentimiento patriótico. 

 
A partir de las ideas propias de la ilustración, surge una clara conciencia 
americana y una idea clara de nación.  El intercambio epistolar de los 
intelectuales de la época giraba en torno a temas didácticos y científicos, como 
los estudios botánicos adelantados por José Celestino Mutis en Colombia. 
 
En Europa se divulgan los derechos del hombre y del ciudadano (traducidos por 
Antonio Nariño) lo cual despierta un verdadero sentimiento patriótico y nacional 
que se ve reflejado en lo literario.  Son los discursos, las cartas y las proclamas 
las formas literarias a través de las cuales se manifiestan todo el ideario político 
de la época que expone los sueños visionarios de libertad y de unión entre 
naciones. 
 
Los poemas heróicos en la literatura neoclásica 
 
La lírica se interesó por expresar el sentimiento patrio a través de himnos y odas 
heroicas sobre los hechos de la guerra de independencia. La poesía manifiesta 
una exaltación al sentimiento patriótico y libertario; también se exaltó la belleza y 
exotismo del paisaje americano como motivo descriptivo incluida su flora y su 
fauna. 
 
El teatro neoclásico en Colombia: 
 
Defiende en las obras una intención didáctica y contribuye con ellas a la reforma 
de las costumbres de la sociedad. En estas obras neoclásicas se destaca el 
humor con la intención de desarrollar la capacidad crítica a la educación y a las 
costumbres de la sociedad de la época, particularmente de los jóvenes que 
querían vivir de su conversación. También se aprecia en las obras alusiones al 
interés por los estudios botánicos y naturalistas, surgidas con la Expedición 
Botánica y otras referencias a clérigos, comerciantes, viejas alcahuetas y demás 
personajes históricos y de la vida social del tiempo de la independencia. 
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Temas de la literatura neoclásica en Colombia: 
 
En la Nueva Granada, durante el periodo de la ilustración, la nueva inquietud 
intelectual buscaba espacio en escritos de contenidos científico, económico, 
filosófico, político, en la prosa didáctica y en la investigación científica. 
 
En la prosa: La temática es siempre política e ideológica.  Los escritos fueron 
protagonistas de sus proclamas, discursos, manifiestos y cartas.  Escribieron en 
distintos géneros: el histórico, el epistolar, el periodístico y el oratorio.  Es la 
expresión de sentimientos e ideas frente a la patria y a ellos mismos. 
 
En la poesía: Se distinguió por temas de contenido patriótico, de apología o 
sátira política, de enaltecimiento de la hazaña libertadora y de protagonistas 
exaltados como héroes. 
 
En el drama: Los ejes temáticos son trágicos y relacionados con personajes 
históricos de la conquista y la colonia americana. Luis Vargas Tejada logra 
recrear la condición de la mujer en su obra humorística “Las convulsiones”. 
 
Formas poéticas neoclásicas en Colombia 
 
Fábula: Son poemas cuya característica principal es la mezcla de lo narrativo y 
lo didáctico. Se adecuaba a la intención moralizante de los intelectuales de la 
época puesto que permite exponer los vicios y las virtudes de la sociedad del 
siglo XVIII. Sus personajes son animales. 
 
Elegía: Es una composición lírica de origen griego que no siempre tuvo tono de 
lamento, pero que luego se refirió al lamento por cualquier cosa que se pierde: 
un ser querido, el tiempo, la juventud, un sentimiento, etc. 
 
Oda: Se trata de un poema de tono elevado en el que se alaban las cualidades 
y virtudes de una persona o se cantan las hazañas de los héroes. 
 
Madrigal:  Es una composición poética de breve extensión, se combinan versos 
en decasílabas y heptasílabos, cuya rima es consonante. 
 
Silva: Es la forma más moderna de la poesía clásica española puesto que su 
estructura con tendencia a la versificación libre constituye una forma de transición 
hacia el verso libre de los poemas modernos. 
 
Formas dramáticas neoclásicas en Colombia 
 
Sainetes: En él se representan las costumbres de la época desde una 
perspectiva cómica o satírica. Está constituido por un solo acto y es popular. Tuvo 
su origen como intermedio de una función o al final de ésta. 
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Sintagma nominal 

Sintagma Adjetivo 

Sintagma preposicional 

Sintagma adverbial 

Loas:  Se utilizaron en el neoclasicismo para elogiar a un personaje de la época. 
Se escenificaba antes del inicio de una comedia y consistía en una corta 
composición dialogada en verso. 
 
Entremeses: Eran obras dramáticas de un solo acto que solía representarse 
entre una y otra jornada de la comedia. Es jocoso y popular. 
 
El predicado de una oración: Es lo que se dice del sujeto. El predicado contiene 
el verbo o la acción; también se le conoce como sintagma verbal. 
 
Predicado verbal:  Es el que está cuando el núcleo es el verbo. Se busca 
preguntando qué se dice del sujeto. 
 
Ej:  Silvia   canta muy bien 
       
      Sujeto   predicado verbal 
 
¿Qué se dice de Silvia? Que canta muy bien. 
 
Predicado nominal: Está compuesto por los verbos ser, estar y parecer. 
 
Ej:   El carro es lento 

                        Atributo 

 
 
El  balcón  está  sucio 
 
         Predicado  Atributo 
         nominal 
 
El atributo es una función oracional que puede ser desempañado por cualquier 
clase de sintagma nominal o sintagma adjetivos, sintagma adverbial o sintagma 
preposicional. 
 
Ej:  Luis es el ingeniero 
 
                      
 
Ej:  Su hija es bajita 
 
                      
 
Ej:  Tus vecinos son de Europa 
 
 
Ej:  Mi padre está aquí 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

Aplica lo aprendido. 
 
1. Investiga en internet la defensa de Nariño ante el congreso por las 

acusaciones de malversación de dineros, traición a la patria y no llevar en la 

Nueva Granada el tiempo de residencia exigido por la ley para ser Senador. 

 

2. Detalla los argumentos de Nariño ante esas acusaciones y quienes lo 

acusaron. ¿Qué características del neoclasicismo están presentes en la 

defensa de Nariño ante el Senado? 

 

3. Analiza las siguientes oraciones señalando el sujeto, predicado nominal, 

predicado verbal, el atributo, sintagma nominal, sintagma adjetivo, sintagma 

preposicional, sintagma adverbial, donde correspondan: 

 El hermano de mi novia llegó tarde. 

 José es el ganador del campeonato de ciclismo. 

 El rey falleció esta tarde. 

 Las mujeres estaban eufóricas. 

 Mi padre es médico. 

 Ese hombre parece deprimido. 

 Mariana compra frutas en el mercado. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 11 de mayo de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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