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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Reconoce y establece las diferencias del realismo y el romanticismo dentro de la literatura 

latinoamericana ubicando su estructura y función. 

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  

Corrientes literarias: Definición y 
características del romanticismo, 
Definición y características del 
realismo 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 23 de agosto del 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 03 de agosto del 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD  

 

La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o 
responder por los actos efectuados; es por esto que la responsabilidad y el 
compromiso están relacionados. Actuar de manera responsable es un aspecto 
importante de nuestras vidas puesto que genera consecuencias positivas. De 
igual modo, ser responsables hace que las demás personas confíen en nosotros 
y acarrea mayor libertad de acción. Algunos ejemplos de responsabilidad son el 
cumplimiento de las asignaciones asignadas por nuestros padres, profesores o 
jefes; así mismo, los padres son responsables de educar, proteger y cuidar a sus 
hijos. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Definición y características del romanticismo, Definición y características del 
realismo 

 

¿Qué es Romanticismo? 

Se conoce como el movimiento cultural que se 
desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y 
que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. 
Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido 
y Francia, y de allí se extendió a otros países de 
Europa y América.  

El Romanticismo se caracterizó por la exaltación de 
la libertad, la individualidad, la subjetividad y la 
sentimentalidad, frente al racionalismo del 
pensamiento de la Ilustración. 
 

Características del Romanticismo 

El Romanticismo se opone a la lógica y al racionalismo impuesto en la Ilustración. En este sentido, el 
romanticismo defiende la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo emocional, social, político y económico 
rescatando así el nacionalismo (folclore) e introduciendo el liberalismo. 

Las expresiones artísticas del Romanticismo tienen componentes que muestran una perspectiva subjetiva llena 
de emocionalidad y provocación.  
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Romanticismo en la literatura. 

El Romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo 
tradicional y al racionalismo; por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el 
teatro; por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos; por su defensa de la libertad y de 
la originalidad creadora, y por el gusto por lo exótico. 

Durante el Romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbres, la leyenda, la biografía, la novela 
histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entregas. También tuvieron particular 
preeminencia géneros como el teatro y la poesía. 

             

EL REALISMO EN COLOMBIA 

Los autores del Romanticismo encontraron en este movimiento una manera de huir de la realidad que les 

rodeaba. Fueron explorados terrenos poco convencionales, donde la fantasía, la emoción y el encuentro con la 

naturaleza y la historia reinaban. 

 
Entre los géneros literarios del Romanticismo en Colombia se pueden encontrar la novela, el teatro, la poesía, el 
artículo, la leyenda y el ensayo, se destaca la importancia de la novela, ya que la obra más importante del 
Romanticismo colombiano fue La María de Jorge Isaac, escrita en 1897. 
 
El paisaje 
El paisaje es uno de los elementos más importantes del Romanticismo en Colombia. 
Mientras que en Europa los autores hablaban de la vuelta a la vida más natural y a su 
belleza, en Colombia los autores adaptaron el paisaje a sus emociones.  

Nacionalismo 
El Romanticismo en Colombia se encargó de exaltar todo aquello que fuese nacional y 
popular. Los personajes de las obras fueron creados teniendo en cuenta fragmentos del 
folclor y las expresiones culturales colombianas 
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Vida y muerte 
Se trata un dilema existencial o dualidad entre la idea de vida y muerte. 
El hombre es un individuo que sufre por un destino ajeno a su voluntad. 
Los problemas sociales afectan a los seres humanos, pero más allá de 
estos se encuentra la muerte, que todo lo puede cambiar. 
 
 
 

Características del Romanticismo en Colombia 
– Predomina el sentimiento sobre la razón. 
– El pasado es percibido y recordado con nostalgia. 
– Aquello que es bello es verdadero. 
– Hay un culto por el genio y la individualidad. 
– Énfasis en la búsqueda de libertad (emancipación) manifiesto en todos los campos de desarrollo humano. 
– Lenguaje romántico y poético. 
– Fantasioso y alejado de la realidad. 
– Idealista y a veces pesimista. 

 
Autores 
Rafael Pombo (1833 – 1912) 
Julio Arboleda (1817 – 1862) 
José Eusebio Caro (1817 – 1853) 
Jorge Isaacs (1837 – 1895) 
 

 

 

¿QUÉ ES EL REALISMO LITERARIO? 

El origen del realismo literario puede situarse hacia 
mediados del siglo XIX en Francia. Desde allí se extendió 
a otros países de Europa occidental y América. Entre 
ellos, Inglaterra, Rusia, España, Portugal, Alemania y 
Estados Unidos, entre otros. se propuso representar y 
analizar la realidad de manera objetiva y crítica, en 
oposición al idealismo romántico.  

La novela fue la expresión más difundida y más popular 
del realismo literario. Sin embargo, también se expresó 
en el cuento, el teatro y la poesía. En todas sus 
manifestaciones, reivindicaba el lenguaje directo y la 
realidad concreta como tema. 
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REALISMO COLOMBIANO 

El Realismo comienza a manifestarse en Colombia hacia 1880, es decir, cuando se organizan las repúblicas, se 
dan las guerras civiles de fin de siglo y la separación de Panamá.  En el orden económico, se inscribe el paso del 
semi feudalismo al capitalismo; se resquebraja el sistema patriarcal; sobreviven las inmigraciones. 

Los realistas, en vez de interesarse en describir tipos y costumbres regionales, dan preferencia a los problemas 
sociales del hombre medio, en torno a los cuales gira la narrativa. La motivación deja de ser el amor, que se 
convierte en una pasión más, entre otras. La pasión por el dinero, por el bienestar personal, por el éxito en el 
mundo de los negocios, es lo que motiva a los personajes de los novelistas de esta tendencia. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Su prosa es sencilla, fácil de 
entender. 

• Se documenta en la realidad. 

• Uso de la crónica. 

• Hace historia del presente. 

• Busca la objetividad fotográfica. 

• Describe a los personajes física y 
psíquicamente. 

• Busca cambiar la sociedad, la 
imposición social. 
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ZONA DE PROFUNDIZACIÓN  

 

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 

 

TALLER DE TRABAJO   04   
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1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Identifica en la guía de estudio cuando surge el realismo literario y por qué, ¿Que expresión fue la más 
utilizada o difundida en este movimiento? 

3.  Indaga que personaje colombiano del romanticismo está en los antiguos billetes de 50.000 mil, en la 
clase observaremos las imágenes que lo acompañan y si estas hacen parte de las características del 
romanticismo. 
4.   De acuerdo al ejemplo que se encuentra en la zona de profundización, realiza un poema de tu autoría, 
utilizando las características del romanticismo, enfote en el sentimiento del amor.  
5. Realiza un cuadro comparativo donde identifiques las características del romanticismo y el realismo. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Escoge uno de los cuatro autores más representativos del romanticismo colombiano, investiga sus textos 

y escoge el que te llame la atención, estos serán compartidos en clase.  

7. Investiga que personaje colombiano del romanticismo este impreso en un billete, revisa la imagen, analiza 

y describe que características del romanticismo ves en él.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Crea un mapa mental, identificando mediante imágenes las características del realismo literario.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 


