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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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 Leo y analizo textos de la literatura neoclasicista universal diferenciando sus 
principales características y géneros  

CONCEPTO  Comunidad-sistema –valor   EJE   CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA  
LITERATURA DEL 
NEOCLASICISMO    

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

3 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO  

Quien practica el Espíritu de Servicio es voluntario, tolerante, 
misericordioso, caritativo, bondadoso, cortés, amable, respetuoso, y 
en general tiene virtudes basadas en principios fundamentales para 
el bien común. 

Quien tiene el Don de Servir, valora a los demás, trabaja en equipo, 
tiene una excelente actitud, realiza todo con alegría y satisfacción, 
porque ama lo que hace y contagia a los demás con su entusiasmo. 

El Espíritu de Servicio no es una norma, procedimiento, ley u obligación, sino una actitud y aptitud 
para proveer a los demás lo mejor que tenemos, que no es otra cosa, sino lo que podemos hacer 
con nuestro propio esfuerzo. 
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 GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA LITERATURA DEL NEOCLASICISMO  

INTRODUCCIÓN 
El Neoclasicismo 

Es el arte del siglo de las luces. su nombre se deriva del 
hecho de que los artistas de ese periodo imitaron los 
patrones del arte clásico. 

Esto también había ocurrido en el renacimiento, pero con 
un énfasis distinto. 

no se trata de rescatar lo humano en todas sus dimensiones 
sino en imitar los patrones de un arte cuya simplicidad, proporcionalidad y simetría lo hacían mas 

racial. 

  

El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó 
hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la Antigüedad 
Clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. 

El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde 
allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del Iluminismo o 
Ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones.1 

La literatura neoclásica hace referencia al movimiento 

literario impulsado por los principios de la Ilustración, con 

el fin de emular los valores de los autores griegos y 

romanos. Esta tendencia comenzó a mediados del siglo 

 
1 https://www.culturagenial.com/es/neoclasicismo/ 
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XVIII en Europa, con el fin de contrarrestar las enseñanzas de la época en pro de la cultura y la razón. 

La intención es dejar de lado la improvisación y la experimentación que se manifestó durante el 

Renacimiento, a la vez que se promovía el orden y la regularización de la gramática y la ortografía. Por 

otro lado, la literatura neoclásica se caracterizaba por rechazar de forma contundente los temas 

fantásticos. 

Entonces, los elementos más característicos de la 

literatura neoclásica están relacionados 

directamente con la razón, la estructura, el 

pensamiento racional y la intención de enseñar. 

Una de las características más importantes de este 

género es que siempre tiene un carácter didáctico. 

La literatura neoclásica surgió en pleno auge de la Ilustración, que se manifestó entre finales del siglo 

XVII y principios del siglo XVIII en Europa, y fue un movimiento que transformó para siempre la cultura, 

políticas y los factores sociales en el mundo occidental. 

 Gracias a la Ilustración surge la necesidad de expandir los principios de libertad individual, 

tolerancia religiosa, razón, el método científico y fraternidad, hacia todas las áreas de expresión. 

 Con la presencia de la filosofía empírica y la ciencia experimental, los escritores de la época 

buscaron trasformar y transmitir una nueva forma de ver la vida. 

 Por esto se concentraron en aspectos relacionados con la moral, la mesura, el orden y el 

autocontrol como manifestaciones contra las formas barrocas imperantes en la época. 

 Se presentó una serie de cambios en los géneros literarios al diversificarse a otros formatos 

como parodias, melodramas, sátiras, cartas, diarios y ensayos. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE JOVANNA RUIZ JIMÉNEZ  ÁREA ESPAÑOL 
E-MAIL jpruiz@fmsnor.org GRADO UNDÉCIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-JPRJ Página 4 de 8 
 

 Por otro lado, los ensayos se transformaron en los nuevos divulgadores de ideas y pensamientos 

de los filósofos más importantes del movimiento. 

 Asimismo, la poesía y la fábula emplearon animales y personajes valerosos entre sus 

protagonistas, con el fin de generar historias que tuvieran algún significado importante y que 

dejara enseñanzas a los lectores.2 

CARACTERÍSTICAS  

Las obras neoclásicas eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la 

simplicidad de la técnica. Mediante representaciones precisas, tanto en el detalle de los rostros como 

de los escenarios, y actitudes verosímiles, las obras expresaban situaciones de la sociedad de la época. 

Entre las principales características del neoclasicismo se destaca que: 

 Resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la 
moral. 

 Involucró a las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. 
 Rompió con el abarrotado estilo barroco, en búsqueda de uno más racional y fiel a la realidad. 
 Transformó a la sociedad a través del arte, con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia 

y el conocimiento.3 

 

RELATO FILOSÓFICO  Los autores de la época aprovecharon la literatura 
como un medio para transmitir el pensamiento y 
hacer sus disertaciones alrededor el hombre, el 
conocimiento y otros aspectos. 

 
2 https://www.lifeder.com/literatura-neoclasica/ 
3 https://www.caracteristicas.co/neoclasicismo/#ixzz6Nk1LF3dp 
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Voltaire  

LA NOVELA La novela de la época se caracterizó por 
presentar una narración de aventura con un 
tono picaresco que criticaba a la sociedad y 
acentuaba sus principales defectos. 

Los viajes de gulliver  

RELATO EPISTOLAR  Se presenta como una narración en la que dos o más 
personajes cuentan la historia mediante cartas que se 
envían del uno al otro  

LÍRICO  

 

4 

 
4 Los caminos del saber: lenguaje 11 /Lina Peralta /editorial Santillana. 

POESIA NEOCLASICA 

Se caracteriza por el 
buen gusto y los 
principios literarios 
clásicos, una poesía con 
exceso retorico  

POESÍA RACIONALISTA  

Se caracterizó por su interés 
marcado en los temas 
derivados del racionalismo 
como la ciencia y la filosofía, 
así como aspectos 
relacionados con la 
moralidad, como la 
preocupación por los pobres, 
la virtud y la fraternidad 
universal. 

FÁBULA  

Las fabulas tenían objetivo 
didáctico, enseñar normas de 
conducta y reglas morales, en ese 
sentido encaminaron La idea 
ilustrada de criticar vicios y 
costumbres. No obstante, la fábula 
tuvo una intención de entretener a 
los lectores a través de relatos 
sencillos donde se involucraban 
animales y siempre dejaban una 
enseñanza o moraleja. 

INFOGRAFÍA NEOCLASICISMO 
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5 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
5 5http://cacmagisterio.blogspot.com/p/neoclacisismo.html 
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ANÁLISIS DE TEXTOS POETICOS  

6 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=-j0xYVBo4dk 

https://www.youtube.com/watch?v=YG9zmsMMif0 

 

 
6 https://www.cuentocuentos.org/fabula/455/el-cuervo-y-el-zorro.html 

LA FÁBULA  

EL CUERVO Y EL ZORRO 

Estaba un cuervo posado en un árbol, y tenía en el pico un 
queso. Atraído por el aroma, un zorro que pasaba por ahí 

le dijo: 
-¡Buenos días, señor Cuervo! ¡qué bello plumaje tienes! Si 
el canto corresponde a la pluma, tú tienes que ser el Ave 

Fénix.” 
Al oír esto el cuervo, se sintió muy alagado y lleno de 

gozo, y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico 
para cantar, y así dejo caer el queso. 

El zorro rápidamente lo tomo en el aire, y le dijo: 
“Aprenda, señor cuervo, que el adulador vive siempre a 

costas del que lo escucha y presta atención a sus dichos; la 
lección es provechosa; bien vale un queso.” 

No se debe dar crédito a palabras aduladoras, que se 
hacen por interés.  

  

las fábulas son protagonizadas 
generalmente por animales  

Intención didáctica  

La enseñanza se resume al 
final en forma de moraleja  
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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 

 

 


