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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
 
-Identifica en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y las 
escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Identifica las características de la Narrativa española. 
 
-Reconoce el valor artístico de los textos que constituyen el punto de partida de la literatura española. 
 
-Aplica estrategias de comprensión lectora para interpretar textos narrativos. 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Remitirse al siguiente link: La literatura en el siglo XVIII. Contexto histórico social para apropiarse del tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=kOEtYHW0PRc&list=TLPQMjYwMzIwMjB36BnTAuG2Dw&index=1 
 
 
La narrativa española desde el siglo XVIII hasta nuestros días puede agruparse en diversos movimientos o 
Etapas entre los que sobresalen: 
 
-El Neoclasicismo y la Ilustración en el siglo XVIII. 
-El Romanticismo en el siglo XIX. 
-Literatura realista de posguerra en el siglo XX. 
 
Contexto de la narrativa del siglo XVIII. 
 
Con el reinado de Felipe V en Francia se facilitó la entrada del pensamiento ilustrado a España. Llegaron 
ideas de renovación que transformaron la visión del mundo y el pensamiento de la época. 
 
La narrativa se hizo más crítica, ya que los escritores comenzaron a analizar la sociedad con mayor 
profundidad. Gran parte de la narrativa tuvo como fin al hombre y proporcionarle un sentido moralizante que 
lo ayudara a reformar la sociedad. 
 
Durante el siglo XVIII predominaron los escritos críticos y satíricos sobre los relatos de la ficción.  
 
La narrativa expresó nociones sobre la verdad y la ética más que la belleza o la estética. Hubo un predominio 
de la razón como fuente de conocimiento que sobrepasó a la imaginación y al sentimiento. También se volvió 
hacia los valores y la estética, lo cual detuvo los excesos del arte gótico y barroco. 

https://www.youtube.com/watch?v=kOEtYHW0PRc&list=TLPQMjYwMzIwMjB36BnTAuG2Dw&index=1
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Narrativa neoclásica 
 
El siglo XVlll es el llamado “siglo de las luces”, una época de importantes cambios sociales en Europa, sobre 
todo en Francia, gracias a la ilustración. El nuevo patrón estético de la obra se basó en la razón como fuente 
necesaria para el conocimiento, el método científico y la modernización de la sociedad. 
 
La narrativa neoclásica se caracterizó por el tratamiento de temas universales, de forma clara y sencilla, con 
la intención de ser entendidas por el mayor número de personas. Además, por su afán didáctico, consideraba 
que la literatura debía enseñar y educar antes que divertir o distraer al lector. Fue la  
 
El ensayo fue la forma narrativa más importante del Neoclasicismo y el medio para dar a conocer las nuevas 
ideas científicas y los cambios sociales, políticos y morales. Su estilo fue directo y se enmarcó en las 
características generales de la época. Utilidad y didactismo. 
 
La fábula fue otra forma importante de la expresión de la época, ya que manifestó a su manera el estilo 
didáctico y pedagógico del siglo XVIII. Expuso enseñanzas morales ejemplificadas con animales y criticó los 
vicios sociales y las costumbres decadentes de la época. 
 
 
Narrativa romántica 
 
Luego del periodo ilustrado que daba primacía a la razón, llegó una época de reivindicación de lo emocional. 
Esto dio origen al movimiento literario que pasó a ser sinónimo de idealismo y de amor por la libertad. 
 
La narrativa romántica tuvo dos tendencias clave: La novela histórica y el costumbrismo. 
 
La novela histórica se apoyó en un amplio despliegue de descripciones del ambiente y el entorno. Además, 
la novela histórica mezcló personajes históricos reales con personajes ficticios para interpretar la historia. 
 
El costumbrismo esta forma narrativa se plasmó en España con cierta nostalgia frente a los cambios que se 
dieron en la sociedad de la época. 
 
Temas del romanticismo 
 
-El individualismo, es decir, la afirmación del sentimiento personal, en contra de concepciones racionalistas. 
-El nacionalismo defendió la identidad de la nación española. 
-El idealismo, por el cual el artista romántico accedió a lo desconocido y misterioso. 
-La libertad que llevó a los artistas a la búsqueda de la originalidad. 
-El irracionalismo dio valor a las emociones fantasías y sueños. 
 
Narrativa realista 
 
El realismo nació como respuesta al Romanticismo imperante en la primera mitad del siglo XIX. Con las 
revoluciones de 1848, la burguesía se estableció en España como clase dominante del siglo XX. Apareció el 
liberalismo económico, el capitalismo triunfó y con él las grandes fortunas. 
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La narrativa realista buscó ser un retrato fiel de la realidad. Planteó una crítica social y reflejó las permanentes 
disputas ideológicas desatadas entre conservadores y liberales. 
 
Las formas narrativas más destacadas del realismo fueron la novela y el cuento. La novela se destacó por la 
presencia de un narrador omnisciente, que conocía todos los detalles del relato y que hacía un retrato exacto 
y minucioso de los espacios y ambientes. El cuento fue un género innovador, porque daba prioridad a la 
narración concisa.  
 
Narrativa de la generación del 98 
 
La Generación del 98 en España estuvo marcada por un suceso político importante: El tratado de París, en 
1898, mediante el cual España cedía sus últimas colonias (Puerto Rico y Filipinas) a Estados Unidos y 
concedía la independencia a Cuba. Este hecho hizo que España se sumiera en una profunda crisis de 
identidad y que los escritores respondieran con sus obras a esta nueva situación histórica y política. 
 
Los escritores de la Generación del 98 se caracterizaron por los ideales de transformación de España, 
buscando ante todo adquirir una nueva identidad a partir de las propias raíces, lo auténticamente español. 
Su propuesta estética se basó en atención a la historia cotidiana, a los hechos corrientes y a la tradición 
popular. Se utilizó un lenguaje claro y preciso que recuperó términos locales y arcaicos.  
 
Palabras en contexto 10 
Editorial libros & libros. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
 
Taller complementario. 
 
 
Narrativa española 
 
- ¿Qué influencia ejerció el pensamiento ilustrado francés en la narrativa española? 
 
-Explica con tus propias palabras el sentido de la narrativa con fines educativos. 
 
 
Narrativa neoclásica 
 
-Explica con tus palabras algunas características de la narrativa del periodo neoclásico en España. 
 
-Determina por qué razón se cultivó la fábula durante el periodo neoclásico español. 
 
-Consulta dos textos y dos autores destacados de esta época. 
 
 
Narrativa romántica 
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-Explica con tus palabras las diferencias que observas entre la estética neoclásica y la romántica. 
 
-Consulta la fábula: “Los dos conejos”, de Tomás de Iriarte y deduce a que género pertenece y que 
características del siglo XVIII observas en el fragmento. 
 
 
Narrativa realista 
 
-¿Cuáles fueron las propuestas estéticas propias del realismo en España. 
 
-En que se diferencia la novela romántica de la novela realista. 
 
 
Narrativa de la generación del 98 
 
-¿Cuáles fueron los ideales que caracterizaron la generación del 98? 
 
-Cuál fue el hecho histórico que marcó la propuesta estética de la generación del 98? 
 
-Realiza un mapa conceptual de los temas anteriores. Te puedes ayudar del siguiente enlace: 
 
¿Cómo elaborar un mapa conceptual? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA 

 
 

RECURSOS: 
 
Texto guía: Palabras en contexto grado 10 
 
Videos: Contexto histórico social para apropiarse del tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=kOEtYHW0PRc&list=TLPQMjYwMzIwMjB36BnTAuG2Dw&index=1 
 
¿Cómo elaborar un mapa conceptual?  
https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA 
 
Link del test:   
http://www.auladeletras.net/material/romanticismo.htm 
 

EVALUACIÓN:  
 
1. ¿cuál de los siguientes géneros literarios son creación del periodo romántico? 
 

a. La novela sentimental 
b. La leyenda 
c. La poesía del tema patriótico 
d. El cuento fantástico 

https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA
https://www.youtube.com/watch?v=kOEtYHW0PRc&list=TLPQMjYwMzIwMjB36BnTAuG2Dw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=q4QywyLYWrA
http://www.auladeletras.net/material/romanticismo.htm
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2. ¿En qué periodo de tiempo triunfa el movimiento romántico? 
 

a. Segunda mitad XVlll 
b. Segunda mitad del siglo XIX 
c. Primera mitad del siglo XIX 
d. Primera mitad del siglo XX 

 
3. ¿En qué países tiene su origen el romanticismo? 
       

a. Francia y Alemania  
b. Inglaterra y Francia 
c. Alemania e Italia 
d. Inglaterra y Alemania 

 
4. El registro de la singularidad y de lo pintoresco de la sociedad de su tiempo en forma de artículo periodístico 
recibió el nombre de… 
 

a. Costumbrismo 
b. Ninguna de las opciones 
c. Novela histórica 
d. Leyenda 

 
5. Los autores románticos valoraron los sentimientos por encima de la razón, a diferencia de los autores 
ilustrados del siglo anterior. 
 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
6. La escenografía de los textos literarios románticos se caracteriza por… 
 

a. Ninguna de las opciones 
b. El reflejo fiel de la realidad de su tiempo 
c. Mostrar una escenografía embellecida artificialmente 
d. Lo misterioso en inexplicable 

 
7. Los protagonistas de las obras teatrales romántica actúan movidos, principalmente, por… 
 

a. El respeto a las tradiciones populares 
b. Ninguna de las opciones 
c. La rebeldía contra la sociedad y el amor 
d. El respeto a las leyes 

 
8. En la literatura romántica, el amor… 
 

a. Ninguna de las opciones 
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b. El símbolo de perfección 
c. Es una ideal inalcanzable por el que está a dar hasta la propia vida 
d. No es un tema característico de la literatura del romanticismo 

 
9. ¿Cuáles de los siguientes rasgos son características del romanticismo? 
 

a. El imperio de los sentimientos 
b. La valoración de las tradiciones populares 
c. La rebeldía 
d. El imperio de la razón 

 
10. ¿Qué revolución corre pareja en el movimiento romántico? 
 

a. La revolución industrial 
b. La revolución americana 
c. La revolución rusa 
d. La revolución francesa 

 
Link del test:  http://www.auladeletras.net/material/romanticismo.htm 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
El trabajo escrito es individual, debe ser enviado en Word al siguiente correo: yobaidacalle@hotmail.com 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Marzo 23 de 2020 
 

FECHA DE PRESENTCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 

http://www.auladeletras.net/material/romanticismo.htm
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