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ESPAÑOL 
 

EL ROMANTICISMO, REALISMO Y COSTUMBRISMO EN COLOMBIA 
 
LITERATURA DE LA ÉPOCA REPUBLICANA EN COLOMBIA  

Luego de lograr la Independencia, las manifestaciones artísticas, como la literatura y la pintura, 
cumplieron un rol fundamental en la construcción de un sentido de identidad nacional.  
 
● EL ROMANTICISMO  

Surge a finales del siglo XVIII en Alemania, y se extiende a otros países de Europa y América, como 
un movimiento sociocultural opuesto al control riguroso ejercido por los ideales de la Ilustración 
francesa. Frente a un mundo racionalizado, el Romanticismo defiende la libertad, los sentimientos y la 
autonomía del individuo. Sus principales manifestaciones en Colombia se dan en el siglo XIX. 
 
 Características del Romanticismo  

 Exalta la libertad de expresión y de la propia personalidad. El escritor  

plasma sus emociones e ideas sin las ataduras de las normas.  
 Privilegia la imaginación y la expresión de sentimientos. La  

melancolía, la pasión y la desesperanza fueron las protagonistas  
de la época romántica.  

 Retrata personajes inconformes con la realidad que y que persiguen 
grandes ideales que son casi imposibles de alcanzar.  

 
Temas recurrentes en el Romanticismo  

 El amor imposible o el desamor. Hay una connotación trágica  

del amor.  

 La exaltación de lo nacional y lo popular. 

 La naturaleza como reflejo de los estados de ánimo del poeta. Aparecen paisajes salvajes y 
exóticos.  

                                                        Identificación  

Docentes: 
Diana Shirley Martínez Rueda 
Celular: 315 458 93 70 
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Carlos Eduardo Díaz González  
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Área: Humanidades Asignatura: Lenguaje e Inglés Grado: Octavo 

Tema: Literatura del Romanticismo, Realismo y 
Costumbrismo. 

Tema: Wh- questions (second part). 

Trimestre: 2  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega:  Guía N: 3 

                                                                                  Propósito 

Objetivos:  
 Conocer e identificar la literatura del Romanticismo, Realismo y Costumbrismo.   

 Identifica las palabras Wh con el fin de hacer una buena estructura gramatical de preguntas en los diferentes 
tiempos verbales. (Second part). 

 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 

de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  
 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 

en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana. 
 
En esta guía encontrarás en el área de español el tema de la literatura del Romanticismo, Realismo y 

Costumbrismo. 
 
En el área de inglés se desarrollará el uso adecuado de las palabras –Wh. 

 
Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al whatsApp del 
profesora Diana Shirley y al profesor  Carlos Eduardo la parte correspondiente al área de inglés; cualquier 

inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente horario de 7 am a 1 pm. 
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  Las problemáticas políticas y sociales. El artista usa la obra para difundir ideales políticos.  
 

Géneros                                             Autores representativos 

                                 Poesía                                                           Jorge Isaacs.  
                                 Novela                                                           Rafael Pombo.  
                                                                                                        Rafael Núñez. 
 
 ● EL COSTUMBRISMO  

La literatura costumbrista se interesó en retratar personajes de la cotidianidad colombiana del siglo 
XIX. El costumbrismo narra historias sobre las tensiones reales de la sociedad contemporánea, típica 
del país. Debido a la mezcla de «realidad» e «idealización», este movimiento fluctúa entre lo romántico 
y lo realista, según el estilo de cada autor.  
 
Características del Costumbrismo  
 Describe los rasgos, tradiciones, hábitos y costumbres populares.  
 Usa regionalismos y expresiones propias de los distintos grupos sociales. El lenguaje refinado y 

purista es remplazado por un lenguaje coloquial.  
 Hace una crítica a la guerra y al conflicto social a través del humor y la sátira.  
 
Temas recurrentes en el Costumbrismo  

 El encuentro entre el campo y la ciudad.  

 La vida rural y campesina.  

 El retrato de personajes representativos de la sociedad.  

 La guerra, la hipocresía social y las tensiones políticas y religiosas.  
 
Géneros  

Cuento  
Novela  
Autores representativos  

Tomás Carrasquilla.  
Eugenio Díaz.  
José Félix Fuenmayor.  
José María Vergara y Vergara.  
 
●EL REALISMO  

Surge en el siglo XIX, en oposición al Romanticismo, y se propone ser un observador objetivo de la 
sociedad en la que vive, plasmando en sus obras un retrato fiel de la época y la gente. Lleva en sí una 
crítica a los valores burgueses, imperantes en el período. Narra acontecimientos cotidianos, los roles 
sociales, la vida en las nacientes urbes, e idealiza lo rural frente a lo urbano, pues en lo segundo está 
la decadencia.  
 
Características del Realismo 

 Las obras literarias pretenden ser un espejo de la  
realidad.  

 Los escritores realizan no solo la descripción sino el  
análisis minucioso de su entorno, las costumbres y los 
ambientes sociales.  

 Se profundiza en el análisis del temperamento, la  
conducta y las motivaciones de los personajes.  

 Se cree que el arte debe ser útil, y en este sentido,  
las obras literarias deben contribuir a la reforma o  
al cambio de la sociedad.  

 
Temas recurrentes del Realismo  

 El estilo de vida de la sociedad burguesa.  
 La lucha de clases y las diferencias raciales.  

 Las precarias condiciones de vida en la ciudad.  

 El contraste entre lo local y lo extranjero.  

 
Géneros                                                                            Autores representativos 

                  Novela                                                                                  José Eustasio Rivera  
                  Cuento                                                                                César Uribe Piedrahita  
                  Ensayo                                                                               Eduardo Zalamea Borda 
 
REALISMO MÁGICO  
Realismo mágico es la mezcla de realidad y fantasía típica de la literatura hispanoamericana. La obra 
de García Márquez se enmarca en los patrones del denominado Realismo Mágico, una propuesta 
artística-literaria que muestra la realidad latinoamericana inmersa en mundos mágicos y míticos, en 
donde lo irreal forma parte de lo cotidiano.  



 
 
CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO MAGICO: 

 En el Realismo Mágico son significativos el manejo del tiempo y el espacio narrativos (trastocados)  
 El uso de la caricatura. 
 El humor negro y la exageración.  
 La creación de situaciones que retan al lector a resolverlas o descifrarlas. 
 
Para familiarizarse con el concepto del realismo mágico no hay mejor camino que leer a nuestro Nobel 
de literatura, Gabriel García Márquez. De su mano se descubre cómo 14 la esencia del realismo 
mágico es el despliegue de la prosa poética.  
 
Obras de García Márquez como: Cien años de soledad, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte 
anunciada son muestra de este hecho.  
La narrativa de este período ha recibido importantes reconocimientos internacionales, además del 
otorgado a García Márquez. El Premio Cervantes a Álvaro Mutis, entregado en el 2002, y el Rómulo 
Gallegos, el reconocimiento más importante de Hispanoamérica, otorgado a Manuel Mejía Vallejo. 
 
 
 

INGLÉS 
 

TOPIC: Wh- questions (Second part) 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

In our daily life, we face new situations: visiting new places, meeting people, giving or asking personal 

information. For example, Do you remember your first day at university or at work? Who was the first 

person you talked to? How did you find your classroom, the restrooms or the cafeteria? 

When we want to get more information we ask questions. In these questions we use words such as; 

who, what, where, how and when. 

 

 

Actividades a realizar 

1. Realiza un mapa conceptual de la época republicana en Colombia (corrientes literarias, 

características, temas y genero de cada una) puedes guiarte por el ejemplo a continuación. 
 

 

 

 



 

2. Comprensión lectora: 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas.  

La muerte de Prudencio Aguilar 

Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha, en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se 

asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones, que perdió el control de los 

nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil 

para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió 

quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de 

hábitos sociales obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba 

la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus feroces 

perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con 

hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media 

tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último liquidó 

el negocio y llevó la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las 

estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no 

tuvieran por donde entrar los piratas de sus pesadillas. 

En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José 

Arcadia Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en 

pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con el 

tataranieto del aragonés.  

Por Eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 

trescientos años de casualidades, y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Riohacha, Era un 

simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más 

sólido que el amor: un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Habían crecido 

juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus 

buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era 

previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse sus propios 

parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas 

secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un 

precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadia Buendía, tuvo un hijo que 

pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de 

haber vivido cuarenta y dos años en el más puro estado de virginidad porque nació y creció con una 

cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. 

Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer, y que le costó la vida cuando un 

carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadia Buendía, 

con la ligereza de sus diecinueve años, resolvió el problema con una sola frase: «No me importa tener 

cochinitos, siempre que puedan hablar». Así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que 

duró tres días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no la hubiera aterrorizado 

con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que 

rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara 

dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con 

lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas, que se cerraba por delante con 

una gruesa hebilla de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de 

pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas con una 

ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor, hasta que la intuición popular olfateó 

que algo irregular estaba ocurriendo, y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de 

casada, porque su marido era impotente. José Arcadia Buendía fue el último que conoció el rumor. 

 -Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente -le dijo a su mujer con mucha calma. -Déjalos que 

hablen -dijo ella-. Nosotros sabemos que no es cierto. 

De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que José 

Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de 

su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que 

iba a decirle. 



-Te felicito -gritó-. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer.  

José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. "Vuelvo en seguida", dijo a todos. Y luego, a 

Prudencio Aguilar:  

-Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar.  

Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se 

había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La 

lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con 

que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. [...] 

 Gabriel García Márquez, Gen años de soledad, Grupo Editorial Norma, 2007. 

Desarrolla las siguientes preguntas con su respectiva respuesta. 

1. El hombre con cola de cerdo vivió. 
a. Algo más de cuarenta años.  
b. Algo menos de cuarenta años.  
c. Cuarenta años exactos.  
d. Cuarenta y tres años y tres días.  

 
2. En la expresión: "Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor..." la palabra destacada 

se puede remplazar, sin alterar el sentido de la frase por: 
a. embelesado   
b. ofuscado  
c. acogido  
d. celebrado  
 
3. La misma expresión anterior se refiere a: 
a. José Arcadia Buendía  
b. Prudencio Aguilar  
c. Francis Drake  
d. Aureliano Buendía  
 

4. Responde F o V según el enunciado sea falso o verdadero. 

* El pirata Francis Drake quemó a la bisabuela de Úrsula Iguarán.                         (   )  

* La bisabuela de Úrsula nunca volvió a caminar en público.                                  (   ) 

* Úrsula supo que su bisabuela siempre había olido a chamusquina.                     (   )  

* Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía eran primos.                                            (   )  

* Existía el temor de que la pareja pudiera engendrar iguanas.                               (   )  

* Ya antes, unos tíos de la pareja habían tenido un hijo con cola de cerdo.            (   )  

* El gallo de José Arcadio Buendía perdió con el de Prudencio Aguilar.                  (   )  

* Prudencio Aguilar ofendió a José Arcadio Buendía.                                               (   )  

*José Arcadio Buendía mató a Prudencio a traición con una escopeta.                   (   )  

* Según el narrador, el atacante arrojó el arma con la fuerza de un toro.                 (   ) 

5. ¿Cuáles eran los principales rasgos que identificaban la personalidad de José Arcadio Buendía el 

criador de gallos?  

6. Qué piensas del texto anterior? Escribe tu opinión 

 

 



ENGLISH 

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):  

ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE LITERATURE OF ROMANTICISM, 

REALISM AND COSTUMBRISMO. TAKING INTO ACCOUNT THE TOPIC SEEN IN THE SPANISH 

GUIDE, ANSWER THE FOLLOWING INFORMATION. 

YOU WILL FIND CHARACTERISTICS OF EACH OF THE THREE MOVEMENTS. YOU MUST INDICATE THE 

APPROPRIATE MOVEMENT. CHOOSE THE BEST ANSWER. THEN, YOU WILL FIND TOPICS, CHOOSE 

THE BEST ANSWER. 

CHARACTERISTICS. 

1. It privileges the imagination and the expression of feelings. The melancholy, passion and 

hopelessness were the protagonists from the romantic era. (Romanticism – Realism – 

Costumbrismo) 

2. Use regionalisms and expressions of the different social groups. (Romanticism – Realism – 

Costumbrismo) 

3. Literary works are intended to be a mirror of reality. (Romanticism – Realism – 

Costumbrismo)  

 

TOPICS 

4. Rural and peasant life.  (Romanticism – Realism – Costumbrismo) 

5. The class struggle and racial differences (Romanticism – Realism – Costumbrismo) 

6. The exaltation of the national and the popular (Romanticism – Realism – Costumbrismo).  

 

ACTIVITY 2.2.  COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES WITH A CORRECT QUESTION 
EXPRESSION: what, which, when, where, who, why, whose, how. 
EXAMPLE: 0. _What_ time did you study English? 

 

1. ________ did you start work? I started work at 7 o'clock. 

2. ________ do you normally spend your holiday? I normally go to the mountains. 

3. ________ did you go to the bank? Because I needed some cash. 

4. ________ are you talking to? I'm talking to my mother. 

5. ________ water do you drink a day? One or two litres. 

6. ________ cup do you prefer: the red one or the blue one? 

7. ________ did you do last weekend? Not much. I stayed at home and read books. 

8. ________ people were there at the party? 20-25, not more. 

9. ________ do you go to the gym? I try to go twice a week. 

10. ________ are you going to go to Paris? By plane, I suppose. 

 

 

 

ACTIVITY 2.3    ANSWER THESE QUESTIONS. 

 

1. What is your last name?                 _______________________________ 

2. What else you can tell me?             ________________________________ 

3. What kind of clothes do you wear?  _______________________________ 

4. Which do you prefer, coffee or tea?  _______________________________ 

5. When is your birthday?                    ________________________________ 



6. Where do you live?                          ________________________________ 

7. Whose is this book?                        ________________________________ 

8. How much water do you want?       ________________________________ 

9. How often do you study?                ________________________________ 

10. How early do you wake up?            ________________________________ 

11. How late do you get up?                 ________________________________ 

12. How long ago Mariana plays basketball? ___________________________ 

 

 

ACTIVITY 2.4  FILL IN THE GAPS USING THE APPROPRIATE QUESTION WORD. WHO, WHAT, 

WHERE, WHEN or WHY. 

1) ________ is Antonio sad? 

Because he is sick. 

2) ________ are your brothers? 

They are at the swimming pool. 

3) ________ is that? 

It´s a present. 

4) ________ is the exam?. 

Next week. 

5) ________ is Angela? 

She is my sister. 

6) ________ did he arrive? 

Yesterday night. 

7) ________ did you buy? 

A lot of things. 

8) ________ is your birthday? 

Tomorrow. 

9) ________ are you running? 

Because it´s too late. 

10) ________  is your best friend? 

My best friend is Manuel. 

 

 
 

 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Biografía  

Rutas del lenguaje 8 

 

 

 
 
 

 

 

 


