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VALOR DE LA SEMANA 

 
 

 
GUIA DE ESTUDIO 

 
TEMA: PERIODOS Y MOVIMIENTOS LITERARIOS COLOMBIANOS 

(Esta guía es fundamental para 

las siguientes 3-4 talleres a 

realizar consérvala muy bien)  

Según nuestra cultura, nuestro 

idioma, nuestros dialectos con el 

paso del tiempo ha ido 

cambiando y mejorando hasta 

llegar a poder reconocer varios 

idiomas ahora bien vamos a 

recordar un poco los primeros escritos fueron los viajes de Colon, con estos escritos los 

únicos que tenían la oportunidad de leer eran las personas de la colonia o los que estaban 

cerca de los reyes y demás. 

Por esa misma razón debemos valor y respetar nuestro idioma y seguir culturizándonos 

cada día mejor. En nuestro anterior taller reconocimos las imágenes de los indígenas las 

cuales debemos describir con orgullo y respeto. 

¿QUÉ ES UNA ÉPOCA LITERARIA?  

Una época literaria es un periodo de 

tiempo que tiene unas características 

literarias peculiares que vemos en los 

autores y en las obras de este momento. 

Si hablamos de historia de la literatura, 

nos tenemos que remontar mucho en el 

tiempo; pero en literatura española 

empezamos en la Edad Media, en el siglo 

         DBA 
Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite 
expresiones, sentimientos y emociones en sus escritos. 

LOGRO 
Identifica las características de la literatura prehispánica con diferentes clases de 
textos. 

COMPETENCIA 
Produzco y caracterizo textos orales a partir de estrategias para exponer sus 
argumentos en el tiempo, biografías, géneros y autores. 

CONCEPTO 
Relación 
 Cambio  
Innovación 

EJE: Ciudadano 
ambiental 
activo  

GRADO: 
 Novenos 

INICIO DE PERIODO 4- mayo.2020 FIN DE PERIODO 17-Julio-2020 

RESPETO: Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir los hombres de las bestias 
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X, con algunos textos que nos presenta un español aún en proceso de formación, con 

abundantes vacilaciones. El primer libro datado es el «Cantar de Mío Cid», de 1140; esta es 

la fecha en que comienzan las épocas literarias de la literatura española. 
 

ÉPOCAS HISTÓRICAS  
 

Ya hemos dicho que la literatura se 

desarrolla dentro de la historia y por eso se estudia 

siguiendo las etapas históricas. Tres grandes 

épocas: 

-EDAD MEDIA. Comienza con los primeros textos 

literarios del s. X y llega hasta el s. XV 

-EDAD MODERNA. Renacimiento, Barroco e 

Ilustración (s. XVI-XVII-XVIII) 

-EDAD CONTEMPORÁNEA. Romanticismo y Realismo (s. XIX) y las diferentes generaciones 

del s. XX 

EPOCA DE LA LITERARATURA ESPAÑOLA. CARACTERÍSTICAS Y AUTORES 

⇒EDAD MEDIA, SIGLO X-XV 

⇒EL SIGLO XV 

⇒EL RENACIMIENTO, SIGLO XVI 

⇒EL BARROCO. SIGLO XVII 

⇒LA ILUSTRACIÓN. SIGLO XVIII 

⇒SIGLO XIX 

–EL ROMANTICISMO 

–EL REALISMO 

–EL NATURALISMO 

⇒EL SIGLO XX 

–EL MODERNISMO 

-LAS VANGUARDIAS 

-EL POSMODERNISMO 

–LA GENERACIÓN DEL 98 

–EL NOVECENTISMO 

–LA GENERACIÓN DEL 27 

-LA GENERACIÓN DE LA POSGUERRA (AÑOS 40-50) 

-RENOVACIÓN DE LOS 60-70 

-DE LOS 80 A LA ACTUALIDAD 
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ÉPOCAS LITERATURA ESPAÑOLA. CARACTERÍSTICAS Y AUTORES 
 
¿QUÉ ES UNA ÉPOCA LITERARIA? 
 

Una época literaria es un periodo de tiempo que tiene unas características literarias 

peculiares que vemos en los autores y en las obras de este momento. Si hablamos de 

historia de la literatura, nos tenemos que remontar mucho en el tiempo; pero en literatura 

española empezamos en la Edad Media, en el siglo X, con algunos textos que nos 

presenta un español aún en proceso de formación, con abundantes vacilaciones. El primer 

libro datado es el «Cantar de Mío Cid», de 1140; esta es la fecha en que comienzan las 

épocas literarias de la literatura española. 
 
ÉPOCAS LITERATURA ESPAÑOLA 

   EDAD MEDIA (S. X-XV) 

-Comienzo de la literatura, con una lengua todavía indecisa, en formación. 

–Características: religiosidad, anonimia, poesía, tópicos, didactismo. 

-Mester de clerecía («trabajo de clérigos») / mester de juglaría («trabajo de juglares«). 

-Principales autores y obras 

LOS MILAGROS DE LA VIRGEN, Gonzalo de Berceo, el primer poeta conocido 

EL MÍO CID, anónimo 

EL CONDE LUCANOR, don Juan Manuel 

EL LIBRO DE BUEN AMOR, Arcipreste de hita 
Lecturas recomendadas. La zorra y el cuervo 
 

   SIGLO XV. TRANSICIÓN DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 

-Anuncia los nuevos caminos del Renacimiento, si bien siguen apareciendo los patrones 

medievales (con predominio de lo didáctico y del tema religioso). Un siglo de transición 

hacia la modernidad del siglo XVI. 

-En este siglo se escriben dos de las obras imprescindibles de la literatura española. 

LA CELESTINA, Fernando de Rojas 

LAS COPLAS, Jorge Manrique 

 

   SIGLO XVI, EL RENACIMIENTO 

-Con los Reyes Católicos (1479-1516) se abre para España una etapa histórica decisiva, en 

la que el español tendrá un desarrollo extraordinario tras el descubrimiento de América. A 

este siglo, junto con el Barroco, se le llama “SIGLO DE ORO” por su riqueza artística. 

 

-Características. El Humanismo y antropocentrismo.   

 

-Principales autores y obras 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
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Poesía, Garcilaso de la Vega 

Poesía, Fray Luis de León 

EL QUIJOTE y todas las obras de Cervantes 

EL LAZARILLO DE TORMES, anónimo 

 

   SIGLO XVII, BARROCO 

-El contraste entre el Renacimiento y el Barroco es evidente. La concepción vitalista, el 

equilibrio y la confianza típicos del Renacimiento evolucionan hacia una actitud pesimista y 

un gran desengaño en el Barroco. El imperio español se derrumba. Es la segunda parte del 

SIGLO DE ORO de la literatura española (la primera es el renacimiento). 

-Características. Dos corrientes estéticas: conceptismo y culteranismo. 

-Principales autores y obras 

SONETOS, Góngora 

El teatro, Lope de Vega 

Poesía y prosa, Quevedo 

LA VIDA ES SUEÑO, Calderón de la Barca 
  
Descubrimiento, conquista y colonia Aprende sobre el descubrimiento, la conquista y la 

colonia.  

Géneros La producción literaria en América, durante los siglos XV (Descubrimiento, XVI 

(Conquista) y el XVII (Colonia), estuvo influenciada y determinada por los modelos 

españoles. Así pues, fue común la adaptación del uso de formas poéticas de Europa, como 

el soneto y la octava real. Se tiene, entonces, producción poética y desembarco de esclavos 

en puerto colonial. 

 La literatura de dos mundos 7 del marco de los modelos del Barroco, y algo de producción 

teatral. El poema, siendo una forma de los tres momentos, y el teatro, más explorado 

durante el período Colonial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Descubrimiento y 

la Conquista generaron una necesidad de legitimad que abrió camino a una nueva escritura: 

la crónica de indias. Heredera de los cantares épicos europeos, de textos como Estaría de 

España, de Alfonso X el Sabio, y de los cantares de gesta del viejo continente; la crónica que 

se escribe un mundo fusiona lo histórico y lo ficcional para narrar los acontecimientos del 

descubrimiento y la conquista del nuevo territorio. Dentro del mismo nivel de la crónica, se 

dieron formas literarias paralelas como la relación y el comentario, así como la escritura de 

diarios. Todos hermanados con la crónica y con propósitos similares. 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
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 Temas En el Nuevo Mundo la principal preocupación, durante la Conquista (y el 

Descubrimiento) fue narrar los hechos que llevaron al encuentro de nuevos territorios, así 

como todo lo encontrado en ellos. Los pormenores de las empresas de conquista fueron al 

orden del día en la literatura de la época. La poesía elevó cantos a los conquistadores, como 

ejemplo Alfonso X el Sabio. y a las batallas que lucharon. 

En la Colonia, luego, se emprendió una suerte de intento de comprender la cultura 

cometida. La literatura colonial no solo narró los hechos de los españoles que invadieron y 

poblaron América, sino también versó sobre las tradiciones de las civilizaciones que se 

habían sublevado bajo el poder colonizador. Además, la poesía incursionó en temas 

variados, traídos del barroco: la belleza, las fiestas, la oscuridad. Se dan el proceso histórico 

de la conquista en las tierras por España. 

Este tiempo abarca desde el siglo XV – XVIII exactamente 250 de colonia y 500 de conquista. 

EJEMPLO DEL TEMA: 
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Lee atentamente saca sus características y sus descripciones y narra los hechos asumiendo 

las dos perspectivas. 

 Características: 

• Respecto a las características literarias los primeros escritos fueron de los viajes de 

Cristóbal Colon y los desembarcos que realizaban. 

• Los primeros textos que fueron narraciones, aventuras y descripciones. 

• Estas descripciones recibieron el nombre de CRONICAS. 

• En el aspecto religioso también fue clave la literatura de la colonia por que 

numerosos misioneros motivados por la evangelización trataban de alfabetizar a os 

indígenas de esta manera su fue desvaneciendo la esclavitud. 
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• En el siglo XVIII empezaron aparecer los primeros acercamientos urbanos en un 

inicio sobre las producciones literarias prevenían de España, pero luego los criollos 

desde sus necesidades y creencias crearon su propia literatura e historia. 

• Algunos autores de la época: 

• Juan castellanos Sevilla: Sacerdote español del más extenso poema jamás escrito en 

lengua española las “ELEGIAS DE VARONES ILUSTRES DE LA INDIA” 

 

EJERCICIOS DE PRACTICA: Según la característica represéntalas con un dibujo. 

 

 
 

 

 

T 

 

 RUTINA DE PENSAMIENTO: 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, 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 entregaras a tu profesor) 

 

1. Imagínate como seria el mundo si los españoles no hubieran encontrado América represéntalo con 

imágenes y palabras claves en la siguiente rutina de pensamiento, bajo, medio, después

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
 
 Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=WQNJZ6qQFQI&t=31s 
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