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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  
 Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten 
establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas.  

LOGRO 
 Comprender el valor cultural, social y político de la literatura en diversos 
momentos de la historia, los elementos que la identifican por medio de sus 
textos y autores representativos.  

COMPETENCIA 
 Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y 
autores, entre otros aspectos  

OBJETIVO 
   Reconozco la estructura y características de un texto propio del romanticismo y su 
forma de manifestación en diversos países. 
 

CONCEPTO  Comunidad-sistema –valor   EJE   CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA  
LITERATURA DEL 
ROMANTICISMO     

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

martes, 16 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 25 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERZA 

 DA UN PASO A LA VEZ.  

A veces los problemas llegan juntos, se acumulan y terminan 
abrumándonos, hasta tal punto que nos conducen a una 
situación de bloqueo emocional. En esos casos, debemos respirar 
profundamente y dar un paso a la vez, con la vista puesta en 
nuestra meta. Lo más importante es priorizar, siendo conscientes 
de que el primer paso no nos lleva donde queremos llegar, pero 

nos saca de donde estamos. Así logramos romper la inercia, nos ponemos en movimiento y 
potenciamos la sensación de empoderamiento, que es fundamental para salir fortalecidos de las 
situaciones difíciles. 

. 
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 GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA LITERATURA DEL NEOCLASICISMO  

INTRODUCCIÓN 
ROMANTICISMO Fue un movimiento cultural surgido en Alemania 
a finales del siglo XVIII. Su aparición surge como una reacción a la 
frialdad del Neoclasicismo; por eso, propone que los sentimientos 
estén por encima de la razón. Se caracterizó por defender la 
libertad de inspiración y por la exaltación de los sentimientos. 

Tres grandes hechos favorecen la aparición del Romanticismo: 
La revolución industrial (1760- 1840) debido al auge de la 
burguesía, maquinismo, proletariado, capitalismo industrial y 
liberalismo económico; consolidación de la burguesía y así la 
sociedad estamental es sustituida por la sociedad de clases; 
importancia de la corriente de exaltación de la libertad surgida 
a raíz de la Revolución Francesa (1789). 
 

El pensamiento romántico se expresa a través de una forma sensible, donde el individuo se 
manifiesta por medio de diferentes valores y sentimientos que se han ido estructurando por él, la 
sensibilidad que le es propia genera los impulsos que son mostrados ante un conjunto social. 

 
LA CULTURA EN EL ROMANTICISMO 
La nueva realidad social de aquel siglo XIX derivaba en una 
cultura burguesa con nuevos valores y formas de ver la vida y 
relacionarse. La familia era la base de aquella nueva sociedad, 
la exaltación de los valores familiares y de las relaciones 
sociales. Se comenzó a formalizar las reglas del trabajo y surgió 

 
1 https://miaulaabierta.wordpress.com/2017/01/29/el-movimiento-romantico-europeo/ 
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una nueva clase obrera. Se potenció la educación y se intentó mejorar la libertad de prensa de modo 
que empezó a hablarse de la opinión pública.2 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA DEL ROMANTICISMO 

 
  
 
 
 
 

 
 

. 

 

 

 

ESTILO DE LA LITERATURA ROMÁNTICA 

Los ambientes en que se desarrolla la acción están basados 
en una naturaleza inquietante, que actúa como confidente 
de un héroe. La naturaleza refleja también el estado de 
ánimo del héroe. Aparece de una forma turbulenta, el mar 
siempre está vivo, aparecen tormentas, ruinas, 
cementerios, la noche (uno de los escenarios más utilizados) 
y ciudades un tanto misteriosas. La fantasía e imaginación 
invaden todas sus creaciones literarias. Además, se usa un 

lenguaje exagerado y enfático. 

 
2 https://romanticismo738.wordpress.com/ 
3 https://romanticismo738.wordpress.com/ 

La religión: 
Destacaba dos 
posturas, la 
tradicional y la 
revolucionaria. 

 

La noche y lo 
sobrenatural: La 
mayoría de escenas de 
la literatura romántica 
se desarrollaban en la 
noche 

Paisaje 
emocional: 
Definía el estado 
de ánimo del 
poeta 
 

El amor: Sentimiento 
sublime capaz de 

dominar al ser 
humano 

 

La muerte: Es 
inevitable su 
aparición en la 
literatura 

La rebeldía y el 
misterio: El héroe 
romántico era 
rebelde por 
naturaleza 
 

Tristeza, melancolía y 
frustración: El choque de la 
realidad con el poeta hacía 
que fuera difícil su situación. 

Lo exótico: Aportan a su 
obra elementos 
extraños 
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La novela romántica se podría definir, en pocas palabras, como una historia con final feliz. El argumento 
de la novela romántica normalmente suele ser el amor, ya sean amores imposibles o amantes que 
vencen todas las dificultades que se interponen entre ellos. La novela romántica se atiene a una serie 
de normas. Entre ellas se encuentra que normalmente la trama trata una relación sentimental y el amor 
que se presenta es el amor romántico. 

 

LA NOVELA INTROSPECTIVA 

Es un tipo de novela que refleja en sus héroes protagonistas 
ese conflicto permanente entre el “yo” y la sociedad. Algunas 
de estas novelas son: Los sufrimientos del Werther, Las últimas 
cartas de Jacobo Ortiz y René. 

LA NOVELA HISTÓRICA 

La novela histórica es un subgénero narrativo que se configuró en 
el romanticismo del siglo XIX y que ha continuado desarrollándose 
con bastante éxito en los siglos XX y XXI. Utilizando un argumento 
de ficción, como cualquier novela, tiene la característica de que 
éste se sitúa en un momento histórico concreto y los 
acontecimientos históricos reales suelen tener cierta relevancia en 
el desarrollo del argumento 

LA NOVELA FANTÁSTICA 

La novela fantástica es un género dentro de la narrativa basado sobre 
todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar 
varios subgéneros, entre los cuales está la literatura de terror, la 
Ciencia ficción o el gótico. 

 

Frankenstein es una obra literaria de la escritora inglesa Mary 
Shelley. Publicado en 1818 y enmarcado en la tradición de la novela 
gótica, el texto explora temas tales como la moral científica, la 
creación y destrucción de vida y la audacia de la humanidad en su 
relación con Dios. 
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EL TEATRO ROMÁNTICO 

El teatro es pieza fundamental del romanticismo. Frente al neoclasicismo, se alza el drama romántico. 
Éste, se plasma, fundamentalmente, en dos subgéneros que pueden ser: la tragedia y también el 
melodrama, que eran los más adecuados a sus características y desarrolla otro que es: la ópera. 

El teatro romántico lleva al escenario las tensiones de la sociedad y los conflictos existenciales del 
hombre, pero ambientadas en el pasado histórico o legendario de la Edad Media. 

LA TRAGEDIA 

La tragedia es una forma literaria 
teatral o género dramático de 
lenguaje solemne cuyos 
personajes protagónicos son 
ilustres y se ven enfrentados de 
manera misteriosa, invencible e 
inevitable, a causa de un error 
fatal o condición de carácter 
contra un destino fatal o los 
dioses, generando un conflicto 
cuyo final es irremediablemente 
triste: la destrucción del héroe 
protagonista, quien muere o 
enloquece. 

EL PREFACIO DE CROMWELL 

Cromwell es una obra teatral 
compuesta de cinco actos, escrita 
por Víctor Hugo en 1827. La obra 
no fue representada en su época. 
Es a la vez un retrato histórico de 
la Inglaterra del siglo XVII y del 
Lord protector Oliver Cromwell. 

A pesar de la aplicación ejemplar de los principios románticos en la obra, es el prefacio de la misma lo 
que se convirtió en uno de los textos fundadores del Romanticismo, defendiendo en particular el drama 
como forma teatral. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

INFOGRAFIA MARY SHELLEY  
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 ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

 

“Este mundo de la imaginación es el mundo 
de la eternidad: es el seno divino en el que 
todos estaremos después de la muerte del 
cuerpo vegetal. Este mundo de la 
imaginación del infinito y eterno, mientras 
que el mundo de la generación, o vegetación, 
es finito y temporal “William Blake  

MELACONLÍA  

LA MUERTE  

ESTADO EMOCIONAL DEL 
AUTOR  
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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