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DBA 

Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde 
el acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y 
recursos estilísticos. 

LOGRO 
Reconocer las características de la literatura española, las obras, 
géneros  y autores pertenecientes a los movimientos diferenciando 
los aportes a nuestro castellano actual 

COMPETENCIA 
Relacionar el significado de los textos que leo con los contextos 
sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido 

OBJETIVO Conozco y distingo las particularidades del renacimiento en España, 
manifestadas artísticamente a través de la literatura. 

CONCEPTO Comunidad-sistema –
valor  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA LITERATURA 
RENACENTISTA  

FECHA DE 
PUBLICACION 

11 DE MAYO DE 2020  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE 
ENTREGA 

 MAYO 15 DE 2020  

La sencillez y naturalidad hicieron MARÍA, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, es 
el modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta años de 
vida oculta, y en todo momento. El Salvador huye del 
espectáculo y de la vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; 
se hace asequible a todos: a los enfermos y a los 
desamparados, a los Apóstoles y a los niños 

El nombre de las tortugas ninja proviene de 

los 4 grandes exponentes del arte 

renacentista: Miguel Ángel, Donatello, Rafael 

)
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Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia 
ente los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa (especialmente, en países 
como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal). 

En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la 
grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era 
el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán 
fueron escenarios cruciales en su desarrollo. 

 La literatura española recibió durante el Renacimiento la influencia de la literatura 
italiana y de la literatura clásica grecolatina, y experimento una renovación en los 
temas, en las formas y el estilo. En los temas:  

 Se reelaboraron los mitos clásicos, y el amor y la naturaleza y el amor y la 
naturaleza recibieron un tratamiento idealizado.  

 Surgió, además, una importante de literatura religiosa. 
 También se aborda la realidad social de la época, especialmente en la novela 

picaresca. En las formas:  

 Se adoptó el verso endecasílabo, propio de la poesía italiana; y con él se 
empezaron a emplear nuevas composiciones y formas estróficas: el soneto, 
la lira, la octava real, etc. 

  En el estilo: Los autores renacentistas perseguían la sencillez y la claridad 
expresivas, el equilibrio de las formas y la naturalidad.  

 La producción literaria del siglo XVI fue vastísima y, por tanto, los temas que se 
trataron fueron variados. Entre ellos, se destacaron los siguientes: 



 

GUIA DE ESTUDIO –LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA  
ELABORÓ: JOVANNA RUIZ JIMÉNEZ  

 El amor: El Renacimiento realzó la belleza del cuerpo humano y exaltó las 
sensaciones placenteras, en especial las que producían a través de la vista y el 
oído.  

La naturaleza: La acción poética y novelesca solía situarse en un paisaje muy 
idealizado, formado por ríos de aguas siempre cristalinas, grandes arboledas, 
extensas praderas, etc.  

La mitología: Retomó los mitos griegos, en especial los que estaban al servicio 
de la pasión amorosa 

. El sentimiento religioso: El amor, es su vertiente divina, inspiraba a muchos 
autores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI.  

:  

Poesía con influencia italiana, la lírica fue 
el género más destacado durante el 
Renacimiento, tanto por la renovación que 
experimentó como por la calidad de los 
poemas que llevaron a cabo esta 
renovación. 

 

. 
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1 https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-renacimiento-en-espana-resumen-para-estudiar-
1748.html 

CLASES DE LÍRICA RENACENTISTA  

PRINCIPALES EXPONENTES 

FRAY LUIS DE LEÓN SAN JUAN DE LA CRUZ 
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La épica, como relato de hechos heroicos, quedó relegada a un 
segundo plano durante el Renacimiento. Solo escribieron 
algunos poemas heroicos, entre los que se destacó La 
Araucana, de Alonso de Ercilla, sobre la conquista de Chile.  
Dentro de la prosa renacentista cabe destacar la prosa de 
pensamiento, centrada en la difusión de las nuevas ideas 
(Diálogo de la lengua, de Juan Valdés) y la prosa histórica, que 
desarrolló los acontecimientos que sucedieron en el siglo XVI 
(Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal 
Díaz del Castillo).  
Pero el género que tuvo mayor auge fue la novela.  
Entre las formas narrativas que se desarrollaron cabe citar: 
 

 La novela moristica (Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán). 
 La novela bizantina (Los trabajos de Persiles y Segismunda, de Miguel de Cervantes).  
 La novela pastoril (La Arcadia, del Lope de Vega).  
 La novela picaresca (Género que nació con la aparición del Lazarillo de Tormes. Con esta 

obra se inauguró en España una corriente de novela realista que influyó de manera 
importante en Europa. 

 

 
A continuación evidenciamos en el siguiente poema las caracteristicas de la lírica  

un no rompido sueño, 

Un día puro,alegre,libre quiero; 

No quiero ver el ceño vanamente severo , 

De quien la sangre ensalza o el dinero . 

… 

Vivir quiero contigo 

Gozar quiero del bien que debo al cielo, 

A solas ,sin testigo , 

Libre de amor ,de celo , 

De odio ,de esperanzas ,de recelo… 
Fray luis de león 

 
Así como la poesía ascética nos presenta una idea según la cual el contacto del hombre con 

la naturaleza favorece su purificación.  

Establece una comparación entre dicha idea sobre la relación ser humano –naturaleza y las 

ideas que tenemos actualmente. 

¿De qué manera debemos relacionarnos con el agua para garantizar una buena 

calidad de vida?  

 
2 https://www.zendalibros.com/5-poemas-fray-luis-leon/ 

Vida dedicada a la 
oración, ajena de lo 
material  

Pautas para buscar 
la perfección moral  
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Te invitamos a que realices la siguiente 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 enviaras a la docente) 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/el-lazarillo-de-tormes-resumen-breve-1509.html 
https://www.youtube.com/watch?v=NKa91CBEumI 
 
GARCILASO DE LA VEGA 
https://www.poemas-del-alma.com/garcilaso-de-la-vega.htm#block-bio


