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ESTÁNDAR LITERATURA
Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos
textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas
y sociológicas, cuando sea pertinente.

Comprende la importancia de la Literatura del
Neoclasicismo y del Romanticismo en América.
COMPETENCIA

DBA

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
ESPERADO

SEMÁNTICO LECTORA: Recupera
información explícita en el contenido del
texto.
SEMÁNTICO
ESCRITORA:
Selecciona las líneas de consulta
atendiendo a las características del tema
y el propósito del escrito.

DBA 3: Analiza el lenguaje literario como 1. Lectura y análisis sobre las escuelas
una manifestación artística que permite vistas.
crear ficciones y expresar pensamientos o 2. Vídeo y monólogo.
emociones.
DBA 4: Compara los formatos de obras
literarias y de producciones audiovisuales
con el propósito de analizar elementos
propios de la narración.
Link de apoyo en los aprendizajes: Toda la información que contiene esta guía fue tomada de los siguientes enlaces
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U04_L03.pdf
Criterios de evaluación
1.

Después de la explicación del tema por medio de la guía y las clases virtuales desarrollar las actividades sugeridas en el
cuaderno, tomarle las fotos que sean legibles y claras, por último, subirlas a Classroom, para que sean evaluadas. Se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos; procedimental (30%), Cognitivo (30%), DPS (30%) y Asistencia a las clases (10%).

Aspecto procedimental 30% Actividades
1.

desarrolladas (talleres, guías, exposiciones, consultas,
portafolios, lecciones, tareas.

Aspecto cognitivo 30% Es la evaluación de los
conocimientos teóricos y prácticos, sustentados en forma oral
y/o escrita.

Desarrollo puntos 1 - 3 en clase.

2.

Monólogo escrito para ser representado y Vídeo.

Literatura del Neoclasicismo y del
Romanticismo en América.
La vida cultural hispanoamericana de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX supuso un amplio
desarrollo en el campo intelectual. Esto se debió a que en los tiempos prerrevolucionarios y durante
el período de la Independencia, emergieron demandas y necesidades importantes: había que construir
países nuevos. Así tanto la producción literaria como las actividades científicas y educativas de este
período tuvieron como objetivo promover la independencia política e intelectual de las colonias.
La información e imágenes de esta guía fue tomada de:

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
4_L03.pdf

Neoclasicismo
Contexto
La crisis del sistema colonial se acentúa en el siglo XVIII. La segunda
mitad del siglo en Latinoamérica se caracteriza por el surgimiento de
movimientos anticoloniales que fueron el desencadenante del proceso
independentista. En efecto, hasta 1830 la casi totalidad de los países
de Latinoamérica habían logrado su independencia. La segunda mitad
del siglo XVIII, etapa intermedia y de transición con el Barroco, está
caracterizada por la presencia del estilo rococó, poco productivo en el
ámbito literario. El neoclasicismo se desarrolla en América en la primera
mitad del siglo XIX, cerca de cuarenta y cinco años, aproximadamente
entre 1845 y 1890. (Carvajal, 2013)
Definición
Movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados
Ilustración 1 Simón Bolívar el Libertador.
del Siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, en que
después fue sustituido por el Romanticismo. El Neoclasicismo representó una vuelta a los contenidos
grecorromanos y se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre los diferentes elementos. En
Latinoamérica, tuvo gran impacto tanto en la cultura como en la política por las ideas de independencia
y la suerte de sus pueblos; las ideas liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia.
Principales características.


La unión de lo bello y lo verdadero: El arte no solo debía mostrar la
realidad sino mostrarse como verosímil y posible. Esto se puede ver en
los textos que dieron testimonio de las costumbres de distintos grupos
americanos, en los cuales se pretende ofrecer características particulares
universales.









La unión de lo bello y lo útil: El arte tuvo un estrecho vínculo con lo
político, siendo vehículo y propaganda de los ideales de nación e
independencia. En lo neoclásico, el arte debe enseñar recreando, deleitar
enseñando en el equilibrio de lo bello y lo armónico.
El mundo exterior predomina sobre el mundo interior: En otros
términos, es más importante referirse a sucesos sociales e históricos que
a lo que le ocurre al individuo en su intimidad. Esto se debe a que la
interioridad se subordina a la exterioridad.

Temas:
Descripción del paisaje.
Descripción de costumbres de diversos grupos sociales y poblaciones de
América.
Rendir homenaje a las hazañas libertadoras (temas políticos y militares)
Promover la libertad intelectual
Dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos.





Imitación de los
Modelos clásicos.
Predominio de la
razón
y
lo
académico.
Respeto
por
las
normas y reglas en el
arte.
Preocupación por la
expresión formal.
Rechaza la fantasía.
Destaca el teatro y la
fábula; la lírica casi
desaparece.

Géneros:
Novela moral
Poesía moral y patriótica
Sátira
Fábula
Epístola
Discursos
Proclamas

La información e imágenes de esta guía fue tomada de:

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
4_L03.pdf

El romanticismo
En la cultura popular se catalogan de “románticas” las
disposiciones que estimulan el corazón antes que la cabeza. El
romántico en ocasiones, es el ingenuo, el frenético y
enamorado que, jalonado por lo ideal, puede acabar
decepcionado. Sin embargo, lo que originalmente se entiende
como Romanticismo es bien distinto.
El Romanticismo es más bien un movimiento literario que se
origina como reacción al neoclasicismo. Generalizando, se dice
que surge en contra de la razón, pero no es así.
Se opone al imperio de la razón despótica del siglo de las luces,
a la “razón” reticente al cambio y a la búsqueda de un futuro
que incluya también el aspecto visceral y sentimental de la
naturaleza humana. También buscó la ruptura con los viejos
modelos por considerarlos estereotipados y caducos. Por tal
motivo, se hace necesaria la exaltación de la libertad y la exaltación de los sentidos, junto con una
gran necesidad creadora.

Ilustración 2 El rompimiento de cadenas se volvió un
símbolo de abolición de la esclavitud que ocurrió en
1851. imagen tomada del texto desafíos comunicativos
9°. Santillana.

Contexto
La literatura hispanoamericana se hace romántica por influjo de Europa. El 9 de diciembre de 1824 se
libra la batalla de Ayacucho, que señala el fin de las guerras de independencia y, por ende, de la
dominación española, y el establecimiento de las repúblicas. Los territorios que la Península poseía en
América -excepto Puerto Rico y Cuba- nacen a la vida libre y se definen desde el punto de vista
histórico, social y natural. (Mara, 2012).
Características:








Se opone a la rigidez del Neoclasicismo.
Predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón (tratar lo irracional, los
sueños, las pasiones y los instintos).
Proclama la libertad de creación: demanda las formas opresivas del gobierno, reclamó el valor de
lo nacional (apego a lo popular) como distintivo frente a lo etéreo y lo universal y, sobre todo,
abogó por la autonomía del individuo frente a la sociedad, que buscaba convertir en un solo el
sentimiento el hombre.
Exaltación del YO individual del escritor.
Es eminentemente subjetivo (apoyó la expresión de angustia y la exaltación del amor y los ideales,
individuales y nacionales).
Produjo un clima de insatisfacción que se manifestó en rebeldías individuales y revoluciones sociales
y artísticas.

En América Latina, el lado nacionalista del Romanticismo fue lo que tuvo más acogida. El Romanticismo
sirvió como herramienta estética y política para la formación de las nuevas naciones. Las ideas
Románticas canalizadas por hombres como Faustino Sarmiento, en Argentina y Jorge Isaacs, en
Colombia, fueron útiles para construir narrativas e identidades nacionales.

La información e imágenes de esta guía fue tomada de:

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
4_L03.pdf

Ilustración 3 Temas del Romanticismo. Tomado del texto desafíos comunicativos 9°. Santillana.

Géneros:
 La novela. Sirvió para expresar con más extensión temas costumbristas, narraciones sobre
temas ideales nacionales y amores trágicos y apasionados. El gran ejemplo es María.
 El artículo periodístico. Fue un vehículo político en el momento del auge de los periódicos,
las traducciones y los comentarios políticos.
 El ensayo. Sirvió para reflexionar sobre situaciones locales, así mismo, para comentar y
promover pensadores europeos.
 Poesía. Expresó la subjetividad, el amor y la angustia. Rechazó y sustituyó formas tradicionales
clásicas. Abandonó el soneto y la égloga para tomar estructuras simples.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Ilustración 4 Actividad cognoscitiva tomada de https://conceptodefinicion.de/actividad-cognoscitiva/

1. Señala las características de las dos escuelas literarias vistas en el siguiente cuadro.
Neoclasicismo

Romanticismo

La información e imágenes de esta guía fue tomada de:

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
4_L03.pdf

2. Lee el poema “Nocturno” de Manuel Acuña y cita, a continuación, fragmentos del poema que
puedas relacionar con alguna de las siguientes ideas: el afán de la libertad en contra de las
formas opresivas del gobierno, el culto a lo emocional, a lo instintivo, a lo pasional y a la
evasión de la realidad son características del Romanticismo. Justifica tu respuesta.
Nocturno a Rosario

adoro tus desvíos,
y en vez de amarte menos
te quiero mucho más.

I
¡Pues bien! yo necesito
decirte que te adoro
decirte que te quiero
con todo el corazón;
que es mucho lo que sufro,
que es mucho lo que lloro,
que ya no puedo tanto
al grito que te imploro,
te imploro y te hablo en
nombre
de mi última ilusión.
II
Yo quiero que tu sepas
que ya hace muchos días
estoy enfermo y pálido
de tanto no dormir;
que ya se han muerto todas
las esperanzas mías,
que están mis noches negras,
tan negras y sombrías,
que ya no sé ni dónde
se alzaba el porvenir.
III
De noche, cuando pongo
mis sienes en la almohada
y hacia otro mundo quiero
mi espíritu volver,
camino mucho, mucho,
y al fin de la jornada
las formas de mi madre
se pierden en la nada
y tú de nuevo vuelves
en mi alma a aparecer.
IV
Comprendo que tus besos
jamás han de ser míos,
comprendo que en tus ojos
no me he de ver jamás,
y te amo y en mis locos
y ardientes desvaríos
bendigo tus desdenes,

tú siempre enamorada,
yo siempre satisfecho,
los dos una sola alma,
los dos un solo pecho,
y en medio de nosotros
mi madre como un Dios!
VIII
¡Figúrate qué hermosas
las horas de esa vida!
¡Qué dulce y bello el viaje
por una tierra así!

V
A veces pienso en darte
mi eterna despedida,
borrarte en mis recuerdos
y hundirte en mi pasión
mas si es en vano todo
y el alma no te olvida,
¿Qué quieres tú que yo haga,
pedazo de mi vida?
¿Qué quieres tu que yo haga
con este corazón?
VI
Y luego que ya estaba
concluido tu santuario,
tu lámpara encendida,
tu velo en el altar;
el sol de la mañana
detrás del campanario,
chispeando las antorchas,
humeando el incensario,
y abierta allá a lo lejos
la puerta del hogar...
VII
¡Qué hermoso hubiera sido
vivir bajo aquel techo,
los dos unidos siempre
y amándonos los dos;

Y yo soñaba en eso,
mi santa prometida;
y al delirar en ello
con alma estremecida,
pensaba yo en ser bueno
por tí, no más por ti.
IX
¡Bien sabe Dios que ese era
mi más hermoso sueño,
mi afán y mi esperanza,
mi dicha y mi placer;
bien sabe Dios que en nada
cifraba yo mi empeño,
sino en amarte mucho
bajo el hogar risueño
que me envolvió en sus besos
cuando me vio nacer!
X
Esa era mi esperanza...
mas ya que a sus fulgores
se opone el hondo abismo
que existe entre los dos,
¡Adiós por la vez última,
amor de mis amores;
la luz de mis tinieblas,
la esencia de mis flores;
mi lira de poeta,
mi juventud, adiós!
Manuel Acuña.
Disponible en:
https://www.rjgeib.com/literature/mex
ico/rosario.html

La información e imágenes de esta guía fue tomada de:

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
4_L03.pdf

3. Lee los siguientes poemas y luego responde las preguntas.

 ¿Qué diferencias encuentras en los poemas?
 ¿Qué características de cada movimiento encuentras en el poema?
Neoclasicismo
Romanticismo

 ¿Con cuál de los dos movimientos tiene mayor afinidad? ¿por qué?
4. Escoge uno de los siguientes personajes, consulta información sobre su vida y sus obras literarias. Luego
escribe un monólogo del personaje escogido y grábate realizando la representación de este (adecua
vestuario y maquillaje).









Simón Bolívar
Manuel de Zequeira y Arango
José Joaquín Fernández de Lizardi
Domingo Faustino Sarmiento
Andrés Bello
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Esteban Echeverría
Jorge Isaacs

La información e imágenes de esta guía fue tomada de:

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
4_L03.pdf

