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DOCENTE: JUANA F. GARCÍA M GRADO: ONCE AREA: HUMANIDADES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA.: LITERATURA UNIVERSAL FECHA DE ENTREGA: TIEMPO: 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 COGNITIVO: Reconoce que en las obras clásicas se abordan temas que vinculan a los seres humanos de 

diferentes épocas. 
 PROCEDIMENTAL: Encuentra que el sentido de las obras literarias clásicas está determinado por sus recursos 

narrativos, poéticos y dramáticos. 

 ACTITUDINAL: Asume una postura frente a la vigencia de las obras literarias clásicas. 

 
ACTIVIDADES 

“La música, cuando va acompañada de una idea placentera, es poesía”. Edgar Allan Poe (1809-1849) Escritor 
Estadounidense. 
En la literatura universal es de vital importancia y de gran complejidad tocar temas tan destacados como lo es el 
Romanticismo europeo, suponiendo en términos generales, una reacción contra el predominio de la razón, a la que 
opone valores como el sentimiento puro, la fantasía y lo natural; es por ello que nos adentramos a este mundo de la 

literatura universal que pone a su alcance los pensamientos de muchos escritores de diferentes países. 
 
Lee atentamente los siguientes textos.  
Escribe en tu cuaderno de español las ideas principales de ellos.  
Luego realiza las actividades que se te sugieren. 
SABERES PREVIOS 
Observa las imágenes y escribe una frase que la represente: 

 

 
ACTIVIDAD 1: junio 19 a junio 26. 
Escribe en tu cuaderno de español el título de El Romanticismo y las ideas principales sobre este: Qué es el 

Romanticismo europeo – contexto histórico – político - características – Autores representativos. Puedes ampliar tu 
información haciendo consulta sobre el tema en textos o internet. 
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La revolución industrial alcanzó también a la cultura. La aplicación de la prensa de vapor incrementó la 

producción escrita. Los periódicos aumentaron en forma considerable sus tiras, sobre todo los populares 

que, por otra parte, había tenido ya un amplio mercado en Inglaterra del siglo XVIII. En el siglo XIX, 

gracias a la fotografía, surgieron los primeros periódicos ilustrados. 

Por otra parte, la prensa de comienzos de siglo comenzó a incorporar la publicidad, ya que las nuevas 

estructuras económicas requerían fomentar las ventas masivas. Abundaron los anuncios de productos 

marcados, envasados en latas o vidrios con vistosas etiquetas. Las gacetas comerciales se convirtieron en 

el modelo más afín con la Revolución Industrial. En cuanto a la industria editorial, las leyes del mercado se 

impusieron también en el ámbito de la literatura: los libros se convirtieron en una mercancía más. Dejó de 

ser artesanal. Se publicaba una obra según las exigencias del mercado. La cultura se democratizó y llegó a 

un público más amplio, pues la alfabetización se incrementó de manera considerable. 
EVALUACIÓN: transcribe a tu cuaderno y realiza 

1- Lee atentamente el siguiente fragmento del escritor Edgar Allan Poe, y responde las preguntas al final del 
texto. 

El gato negro (fragmento) No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque simple relato que voy a escribir. Estaría 
completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente 

que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Mi intención inmediata 
consiste en poner de manifiesto simple y llanamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las 
consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no voy a 
explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barroques. En el futuro, quizá 
aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más tranquila, más 
lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a describir con miedo una 
simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La 

ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban, de 
forma singular, los animales, y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi 
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tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi 
carácter crecía conmigo y, cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de los mayores placeres. Quienes han 

sentido alguna vez afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la 
intensidad de la satisfacción que se recibe. 
 
Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha 
probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis 
preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdía ocasión para proporcionarme los 
más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este 

último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se 
refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua 

creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera en serio, y sólo 
menciono sintieron también el cambio de mi carácter el asunto porque acabo de recordarla. Pluto- pues así se llamaba 
el gato era mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer, y él en casa me seguía por todas partes. Incluso me 
resultaba difícil impedirle que siguiera mis pasos por la calle. Nuestra amistad duró varios años, en el transcurso de los 
cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio Intemperancia (y me pongo rojo al confesarlo), se 

habían alterado radicalmente. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los 
sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a usar palabras duras con mi mujer, y terminé recurriendo a la violencia física. 
Por supuesto, mis favoritos.  
La vida en la actualidad ¿Cómo se entiende la vida en la actualidad acogiéndonos a las teorías de Oparin, así como a 
los partidarios de la teoría genética? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Hemos procurado a través del experimento 
y el análisis que la vida solo pudo surgir en condiciones muy especiales y en largo tiempo, en un proceso de carácter 

estadístico y casual; en esta gran cantidad de procesos casuales se dan formas primitivas de vida y superiores hora, 
¿de qué modo y cuáles eran las condiciones cuando de una materia muerta surgió la vida? Esto en lo específico es 
demasiado complicado y difícil (…). Conclusiones. Por muy diminuto y elemental que parezca un ser vivo, es 
infinitamente más complejo que cualquier sustancia orgánica. La vida no ha existido siempre, esta ha surgido del 

proceso de la evolución de la materia No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Sin embargo, hacia 
Pluto sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y 
hasta el perro, cuando, por casualidad o por afecto, se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba pues, 

¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? -, y al fin incluso Pluto, que ya empezaba a ser viejo y, por tanto, 
irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor.  
Fragmento gato negro, Edgar Allan Poe 

A. ¿Qué características del Romanticismo identificas en este fragmento? Explícalas.  
B. ¿Cuáles son las características del pensamiento racionalista? 
C. ¿En que se diferencian de los ideales románticos? 

D. ¿Cómo se describe a sí mismo el protagonista? 

E. ¿Qué animales tenía y cuál era su preferido? 

F. ¿Cómo podrías explicar los sentimientos contradictorios del hombre? 

2.Analiza la línea del tiempo y responde las preguntas a continuación del cuadro. 
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Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la línea del tiempo literaria e histórica:  
¿Qué relación crees que tuvieron los sucesos históricos con los literarios?  
¿Crees que la historia y la literatura tienen algún tipo de relación? ¿Por qué? 
¿Qué caracterizó este periodo histórico? 
3.Consulta sobre el tema del romanticismo como lo abordan los géneros de la novela, la lírica y el teatro. 

 

NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR AL CORREO HASTA EL JUEVES 25 
DE JUNIO. 
 
ACTIVIDAD 2: junio 30 a Julio 10 
Coloca en tu cuaderno el título El Realismo y transcribe el siguiente texto (léelo comprensivamente) Puedes 

ampliar tu información haciendo consulta sobre el tema en textos o internet. 
 

El Realismo 
Con el termino Realismo se alude a una corriente literaria que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y que se 
caracteriza fundamentalmente por su deseo de representar de forma objetiva la realidad. El escritor francés Stendhal, 
en su novela Rojo y negro, recogía la frase “La novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino”. Antes de 
manifestarse en la literatura, el Realismo se afianzó en el campo de la pintura, entre el taller parisino del pintor 

Courbet y una cervecería próxima, donde un grupo de contertulios decidieron cambiar, por estar ya agotados, los 
presupuestos del Romanticismo. 
CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 
Se desarrollo en el momento en que la burguesía europea, y particularmente la francesa, asumió el poder y se volvió 

más conservadora. Estuvo muy ligado a los acontecimientos sociales de la segunda mitad del siglo XIX y, en concreto, 
al ascenso de la burguesía, que logró un gran poder económico y social y se convirtió en la clase social dominante tras 
la revolución de 1848 en Francia.  Las condiciones sociales de explotación obrera favorecieron el desarrollo de 

doctrinas como el Marxismo y el Socialismo, que se extendieron entre las clases trabajadoras. Hubo huelgas, 
manifestaciones y enfrentamientos violentos entre la clase proletaria y la policía en varios países europeos, por 
reclamos por sus derechos. En las últimas décadas organizaciones sindicales se crearon para clamar el por la igualdad. 
En este nuevo contexto, el escritor adopta los puntos de vista de la clase media burguesa e intenta convertir la 
literatura en un instrumento válido para el conocimiento de los hombres y el manejo del mundo. 

CARACTERISTICAS:  

 Describe todo lo que se ve de manera cotidiana. 
 Usa la Novela como medio de expresión.  
 Hacen uso de periódicos y folletos para difundir los escritos.  

 

AUTORES:  

Fiodor Dostoievski: Novelista ruso (1821-1881) Sus obras: Pobres gentes, Crimen y castigo; El idiota.  
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José María Arguedas: Novelista peruano (1911-1969). Sus obras: Yawar Fiesta, Los ríos profundos, El zorro de arriba y 

el zorro de abajo.  

León Tolstoi: Novelista ruso (1828-1910) Sus obras: Entre lo divino y lo humano, El prisionero del Cáucaso, El diablo. 

 

EVALUACIÓN: Lee los siguientes fragmentos y escribe tu opinión: 

1.  

 
 

 

 

 

2.  

 

 
 

3.Lee y explica de qué manera se ve en este fragmento la realidad social del momento: 

 

MADAME BOVARY Gustave Flaubert (fragmento) 

“[ A Emma] le hubiera gustado que se comportara con mayor seriedad, incluso que adoptara a veces un tono trágico [ 

14], como por ejemplo una noche en que les pareció oír un rumor de pasos que se acercaba por el jardín. 

- ¡Alguien llega! - exclamó ella. 

Rodolphe apagó la luz. 

- ¿Has traído tu pistola? - le preguntó Emma. 

- ¿Pistola? ¿Para qué? - 

Pues...no sé..., para defenderte. 

- ¿De tu marido? - sonrió Rodolphe- ¡Pobre hombre!” 

(Uso constante de descripciones exhaustivas, las enumeraciones, los párrafos extensos y la utilización del habla 

popular como una reproducción exacta de la realidad. Por otra parte, rechaza el sentimiento y lo espiritual, al mostrar 

el hombre en forma objetiva y persiguiendo siempre la realidad cruda).  

 
4.Consulta dos autores más de cada movimiento (Realismo-Romanticismo), Selecciona un fragmento de cada uno de 

ellos y represéntalo con un dibujo creativo utilizando material reciclable. 
NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR AL CORREO HASTA EL JUEVES 9 
DE JULIO. 
 
ACTIVIDAD 3: julio 13 a Julio 24 
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Coloca en tu cuaderno el título El Naturalismo y escribe las ideas principales del siguiente texto (léelo 
comprensivamente) Puedes ampliar tu información haciendo consulta sobre el tema en textos o internet. 

 
El Naturalismo 

Nació como consecuencia del auge de las ciencias experimentales y de la moda positivista, que llevó a 

formular con rigor casi matemático la transcripción de la realidad. El escritor francés Émile Zola expuso 

los principios teóricos de esta nueva concepción en su obra La novela experimental; la cual hace relación al 

paralelismo ente el escritor y el científico que estudia y describe el mundo natural. Él y sus seguidores 

decidieron aplicar a sus novelas el método experimental, que había elaborado los estudios de la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS 

 Análisis de la realidad: se centra en aquellas realidades más problemáticas, como la enfermedad 

o la marginación. Por esta razón, es propio de las obras naturalistas que le den cabida a personajes 

populares, representativos de las clases sociales oprimidas. 

 Búsqueda de la causa del problema: propone las posibles causas de los males descritos en sus 

obras, como la herencia familiar (física o psicológica) o los medios sociales o ambientes 

desfavorables (origen popular, compañía de ladrones y delincuentes, oficios alienantes, etc.). 

 Intento de encontrar soluciones: pretende remediar estas situaciones mediante alternativas 

saludables o educativas. 

 Acercamiento de la literatura a conceptos científicos: afán por estudiar al ser humano. Por lo 

que predominan los textos expositivos y las descripciones detalladas, que buscanla objetividad de 

un estudio científico. 
EVALUACIÓN: transcribe a tu cuaderno y realiza 

1- Haz una tabla donde expliques las diferencias entre el Realismo y el naturalismo, dando claros ejemplos de 
cada uno (pintura, literatura y música). 

 
Literatura como proceso de comunicación y lenguaje artístico 

La literatura, desde su origen, tiene una doble personalidad: es comunicación, proceso colectivo, pero también es 
expresión y poesía, proceso individual.  
Para que un proceso comunicativo exista de manera efectiva, es necesario que en él intervengan algunos elementos 
mínimos: que haya un emisor (puede ser individual o una colectividad), que haya un receptor, que exista un mensaje y 
que este haya sido codificado de forma tal que el receptor pueda decodificarlo. Si alguno de estos elementos falta, la 
experiencia comunicativa fracasa. 

La literatura comparte esa condición con todos los demás procesos comunicativos, pero en ella cada 

elemento tiene ciertas particularidades: 

 El receptor: En un proceso de comunicación ordinario, el receptor suele ser un sujeto real (incluso 

cuando se trata de una colectividad, como cuando un mandatario se dirige a los ciudadanos). En el 

fenómeno literario, el autor no se dirige específicamente a una persona, ni siquiera a un grupo 

específico, sino que construye un “lector ideal”, que es la imagen de quien podría ser el lector 

capacitado para comprender su obra; los lectores reales de una obra pueden coincidir parcialmente 

con ese lector ideal, pero nunca de forma total. 

 El emisor: Cuando un lector accede a una obra literaria, no debe creer que quien dice “yo” es el 

autor real, de carne y hueso; por el contrario, se trata de una voz ficticia, pero creíble. Esto se hace 

evidente en las novelas, en las que el narrador puede ser un detective o un aventurero; sin 

embargo, en géneros como los diarios, las correspondencias y las autobiografías, estas voces 

confluyen: el narrador se identifica como el autor real. 

 El mensaje: En los procesos comunicativos ordinarios, es común que el mensaje sea importante 

por lo que se dice, más que por cómo se dice. En la literatura suele ser más importante la forma de 

decir las cosas; esa forma puede cambiar drásticamente el sentido del mensaje transmitido. 

Hay diferentes formas de comunicación entre el lector, el narrador y el autor. E Jaques el fatalista, Diderot 

le habla de manera directa al lector, de la siguiente manera: Ejemplo: Como podéis apreciar, querido 

lector, voy por buen camino, y si quisiera podría haceros esperar un año, dos años, tres años, 

ante de contaros los amores de Jacques, separándolo de su amo y haciéndoles correr a cada uno 

de ellos las aventuras que me pluguiera. ¿Qué me impediría casar al amo y hacerle cornudo? ¿O 
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embarcar a Jacques rumbo a las islas?  

                                                                  Denis Diderot. Jaques el fatalista. (fragmento).2010 

La literatura como lenguaje artístico 

 Funciones del lenguaje. La principal característica del lenguaje literario es que su prioridad es la 

función poética del lenguaje. En el lenguaje cotidiano, generalmente las funciones más importantes 

son la referencial y la conativa, es decir, las de transmitir información y generar una reacción en 

quien recibe esa información. En la literatura, la función central es la poética, la atención se centra 

en el mensaje mismo, en la forma de expresarlo, llegando en algunos casos a olvidar por completo 

qué tipo de reacción genera (aunque hay obras que buscan claramente generar reacciones 

específicas, como escándalo, rechazo o compasión, pero siempre a partir de la forma). 

 Estilo. Ya sea con la intención de producir un efecto agradable al lector, un lenguaje bello o con la 

intención de hablar del mundo de forma diferente, el lenguaje literario se aparta de la lengua 

cotidiana. Para ello, se vale de diversos recursos retóricos y estilísticos: metáforas, símiles, 

exageraciones, el ritmo, la rima, etc. Ejemplo:  

Me digo: ¡qué bella es!, ¡qué lozanía extraña! 

El taraceado recuerdo, pesada y regia torre, 

La corona, y su corazón, prensado como fruta, 

Y su cuerpo, están prestos para el más sabio amor. 

Baudelaire. Las flores del mal (fragmento). 1995 

 
EVALUACIÓN: transcribe a tu cuaderno y realiza 

1- Lee el siguiente fragmento del Diario de Anna Frank y luego responde en tu cuaderno las preguntas. 
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a. ¿Consideras que el diario personal de una niña puede ser una obra literaria? Explica. 
b. ¿Quiénes son el emisor y el receptor de este diario? 
c. ¿se trata de un proceso de comunicación normal? Explica. 
d. ¿Qué marcas del lenguaje artístico se pueden identificar en este fragmento? 

NOTA: DEBES REALIZAR TODO LO QUE SE TE PLANTEA, Y HACER LLEGAR AL CORREO HASTA EL JUEVES 23 

DE JULIO. 
ENLACE DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=nthEUEaaDWM (Romanticismo) 
https://www.youtube.com/watch?v=CJV65YVMYJE (Romanticismo) 
https://www.youtube.com/watch?v=tTqvRedycbI (Realismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=EMOAjRjP_rA (Naturalismo) 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: Panebiancoprofejuana@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nthEUEaaDWM
https://www.youtube.com/watch?v=CJV65YVMYJE
https://www.youtube.com/watch?v=tTqvRedycbI
https://www.youtube.com/watch?v=EMOAjRjP_rA

