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1. Analicemos los siguientes conceptos: 

 
1.1. Qué diferencia hay entre los dos conceptos? 
1.2. Analiza la siguiente infografía. ¿Qué información puedes extraer de ella? 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: Desarrollar competencias comunicativas que le permitan al estudiante reconocer los distintos 
movimientos literarios 

 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
Cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede ser concebida”. 

 Napoleón Hill. 
En esta guía reconocerás los distintos movimientos  literarios y debe ser desarrollada en el cuaderno de español, 
las respuestas dadas a las preguntas formuladas deben ir bien organizadas (Pregunta- respuesta). Estructuradas, 
ordenadas  y con  coherencia de la información presentada, se deben tomar fotos  nítidas las cuales envía al 
WhatsApp marcadas con nombre completo y curso. 
 

CONTENIDO 



El conocimiento base para esta guía está determinado por la competencia comunicativa necesaria para 

comprender la manera en que ha evolucionado la literatura a lo largo de la historia. 

Recuerda que la palabra literatura proviene del termino latino litterae, que hace referencia por una parte 

a la expresión de belleza a través de la palabras y por otra, a la acumulación de saberes para escribir y 

leer de modo correcto. El concepto posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y 

la poética. 

La literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. También 

se utiliza este término para definir a un grupo de producciones literarias surgidas en el seno de un mismo 

período de tiempo específico o de un mismo género (Épica, Lírica y Dramática). Así mismo, se considera 

literatura al conjunto de obras y materiales que giran sobre un determinado arte o una ciencia. 

Los Movimientos Literarios son una forma de estudiar la literatura, dividiéndola en períodos o corrientes, 

según características de los autores que componen cada uno de esos períodos, la literatura puede 

clasificarse a grandes rasgos en once etapas, las cuales se presentan a continuación: 

 

 

 

 



 
2. Realiza un mapa conceptual  con los movimientos literarios. 

 
3. Desarrolla la siguiente tabla, donde escribas el nombre de 20 obras literarias, junto con sus 

respectivos autores y Movimientos Literarios a los que pertenecen. 



MOVIMIENTO LITERARIO AUTOR OBRAS 

   

 
 

4. . Realiza una línea del tiempo en orden cronológico, donde se describa cada uno de los 
movimientos literarios que estudiaste en esta guía. (Definición y características).  Para ello lee la 
siguiente información de cómo hacer una línea de tiempo. 
 

¿Qué es una línea de tiempo? 
 

Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencias de 
tiempo entre eventos. 
 
Las líneas del tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente 
procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un período 
 

¿Cómo hacer una línea de tiempo? 
 

Para hacer una línea de tiempo de forma correcta es imprescindible seguir algunos pasos: 
 

 Seleccionar un tema. 
 Seleccionar el período que se desea representar: el período a estudiar puede ser un 

día específico, un año, una década, un siglo, lo importante es que en la línea de tiempo 
aparezca claramente el inicio y el fin del evento que va a analizar. 

 Escoger los aspectos o hechos más relevantes: la línea de tiempo es un recurso 
para visualizar y sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella 
información que sea pertinente para el tema. 

 Usar una medida de tiempo: en una línea de tiempo las secciones que dividen cada 
período deben tener la misma medida. Por ejemplo, si se va a hacer una representación 
de los hechos más importantes del año, la línea del tiempo puede estar divida en meses. 
Si es un período histórico, puede estar dividida en décadas o siglos. 

 La información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta: por 
ejemplo, año y título del acontecimiento. 

 Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de 
izquierda a derecha. Si es una línea vertical, de arriba hacia abajo. 

 
Ejemplos: 
 

 
 
 


