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Actividad 1. Para comenzar lee el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

 
 
•1.1. ¿Qué crees que es la poesía? 
•1.2. ¿Qué crees que desea transmitir el autor al expresar el enunciado “Poesía... eres tú”? 
•1.3. ¿Por qué el autor compara al ser amado con la poesía? 
 
Actividad 2. Ahora leerás diferentes muestras de textos. Cada uno de ellos te irá guiando 
para comprender la estética romántica, al terminar deberás escribir tu valoración sobre 
el slogan principal de este movimiento: la libertad. 

 

Propósito 

Objetivos: Evidenciar los saberes del Realismo y del Romanticismo comparando algunas obras 

literarias de estas corrientes  utilizando recursos de la teoría literaria  

Desempeños:  
Saber: Conoce las principales características, autores y obras del realismo y romanticismo.  
Saber hacer: Comparar algunas obras literarias del romanticismo y realismo utilizando recursos de la 

teoría literaria. 
Saber ser:   Valora detalladamente sus producciones textuales para  evitar la incoherencia textual y los 
errores ortográficos entre otros. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

“La amistad es como la música; dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, aunque sólo se 

toque una” 
Juan zorrilla (1817-1893) Poeta y escritor españo 

 
En esta guía vas a encontrar la teoría sobre la escuela literaria del romanticismo y realismo 
español, realiza la actividad y envía la evidencia al whatsApp 3184902468, por favor muy 
ordenadamente en el cuaderno, escribe nombre y grado y al desarrollar la actividad escribes 
pregunta y respuesta respectivamente. 
Si tienes dudas respecto de los contenidos de la guía de aprendizaje o del desarrollo de las 
actividades, no dudes en comunicarte .Aunque sea de forma virtual, seguimos aquí para 
ayudarte. 

CONTENIDO 
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Te lo cuento… 
 

Me llamo José de Espronceda, comencé a meterme en Líos cuando 
apenas tenía 15 años, fundé el club que titulamos “el club de los poetas 
muertos”, ¿te imaginas un adolescente conspirando contra el rey tirano 
que había traicionado la primera constitución libre que hemos tenido los 
españoles? La llamábamos la Pepa, porque se aprobó el día de San 
José¿ de 1812, pues sí, lo hice; y aunque era muy joven, mi intento de 
revolución liberal me costó tres meses de arresto. Luego me enamoré 
de una chica, uno de esos amores difíciles, que los espíritus libres e 
idealista como el mío no podemos evitar. Recorrí media Europa tras sus 
pasos: ¡Oh, Teresa cuánto te amé y cuánto dolor tuvimos! Sí, fui un 
rebelde, algunos me calificaron de exaltado. Hoy me tildarán de gótico, 
cuando no de padecer un trastorno de personalidad, tal como lo decían 

de un escritor a quien admiro, Lord Byron. Pero yo solo expresé con vehemencia mi 
inconformismo hacia una sociedad materialista e hipócrita, me achacaron de individualista, 
poco solidario porque exalto en mis poesías la soledad de los que, como el pirata, viven al 
margen de las leyes y compromisos. No es cierto, yo no canto a la insolidaridad sino a la 
libertad, qué es la raíz de todas las virtudes sociales. Soy un romántico. 
 
2.1. En el anterior texto ¿A qué se refiere el autor al expresar que la libertad es la raíz de todas 
las virtudes sociales?  
 
Lee el siguiente poema de José de Espronceda y responde. 

 
 
     •2.2. ¿De qué trata el poema?  
 
     •2.3. ¿Por qué el poeta afirma que           

su dios es la libertad? 
 

     •2.4. ¿Por qué el poeta expresa 
que su patria es el mar? 

 
 

 

2.2.    Lee  el poema  y luego responda las preguntas  
 

RIMA LIII 

Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 

 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros 
nombres, 

ésas… ¡no volverán! 
 

Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar 

y otra vez a la tarde aún más hermosas 
sus flores se abrirán. 

 

Pero aquellas cuajadas de rocío 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día…. 

ésas… ¡no volverán! 
 

Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar, 

tu corazón de su profundo sueño 
tal vez despertará. 

 
Pero mudo y absorto y de rodillas, 

como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido…, desengáñate, 

¡así no te querrán! 



 

 
Actividad 3. Analicemos la siguiente información 
 

El Romanticismo en España 

 

Origen  

Se da en la primera mitad del siglo XIX, toma como base las ideas de la Revolución Francesa, 
permitiendo que los españoles retoman las ideas  

Características 

Rechaza las normas. 
El amor y la libertad es el tema central. 
Retoma elementos medievales como el uso de castillos, caballeros, doncellas. 
Sobresalta la naturaleza. 
Rescata los valores nacionales y populares 
 

Principales autores 

 
José Zorrilla: Escritor Español (1817-1893), en sus obras caracterizó la tradición española.  

Sus obras: Don Juan Tenorio, Poesías líricas y épicas. 
 
Gustavo Adolfo Becquer: Nació en Sevilla (1836-1870), se caracterizó por usar los 

sentimientos y mezclar lo oculto con lo conocido.  
Sus obras: Rimas y las leyendas. 
 
José de Espronceda: Nació en Badajoz (1808-1842), fue un poeta lírico que uso un lenguaje 

lleno de sentimientos, alejada de toda regla.  
Sus obras: El Pelayo, El estudiante de Salamanca, El diablo mundo, Sancho Saldaña.  

 

Géneros literarios  

Su tema principal fue: EL AMOR. 
La Lírica: Se hace uso de la métrica y el verso en octosílabo, sus principales autores fueron: 

Espronceda Y Becquer. 
La Narrativa: Los cuentos fantásticos adquieren importancia, la obra más importante fue 
Ivanhoe, una novela de carácter histórico. 
El Teatro: Hace uso del verso con la prosa sin seguir las normas y sus personajes y 

situaciones son tomados de la Edad Media. 
 

 

El Realismo en España 

Origen 

Fue un movimiento artístico y literario que en el siglo XIX, reflejó la realidad cotidiana con todo 
detalle. El realismo se aleja de la libertad y usa la concepción de ser reflejo de lo que nos 
rodea. 



Características 

Se toma la realidad cotidiana como tema central. 
Se describen detalladamente los personajes, lugares y situaciones. 
El escritor narra todo lo que observa. 
Es muestra del lenguaje del momento y las costumbres gracias a sus descripciones. 
Usa temas cotidianos.  
 

Géneros literarios 

La Narrativa: Se reflejó en la novela y su lenguaje libre, que permitía generar una descripción 
detallada de los sucesos y personajes de los cuales se pretendía dejar evidencia. 
El Teatro: La zarzuela aparece como una obra teatral que combina diálogos hablados y canta-

dos. Su público era masivo y su carácter era popular. 
 

Principales  autores del Realismo: 

Benito Pérez Galdos (Madrid 1843 - 1920) Novelista, dramaturgo español. Su primera 

novela, La sombra, de factura romántica, apareció en 1870, seguida, ese mismo año, de La 
fontana de oro, que parece preludiar los Episodios Nacionales. Ángel Guerra, El éxito 
teatral más importante, sin embargo, lo obtuvo con la representación de Electra (1901). 
 
Juan Varela(Madrid, 1824 - 1905) Escritor y crítico español. Su obra principal fue Pepita 
Jiménez (1874), la novela española más popular del siglo XIX, en la que, no obstante sus notas 
costumbristas y su temática amorosa de corte romántico, concretó literariamente sus posturas 
antirealistas. Más tarde dio a conocer Las ilusiones del doctor Faustino (1875), El comendador 
Mendoza (1877), Pasarse de listo (1878), Doña Luz (1879),Juanita la larga (1896) y Morsamor 
(1899). 

  
3.1. Escribe tu opinión con respecto a las características que se observan del 
Realismo en el  fragmento de la obra: Misericordia de Benito Pérez Galdós. 
 
“Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto fino y de buena educación, y su rostro 
moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia 
borrosa y apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes 
y oscuros, apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz 
destilaba menos que las de sus compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas 
coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de lavandera y aún 
conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra bien ceñida sobre la frente; sobre ella, 
pañuelo negro, y negros el manto y vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras 
ancianas. Con este pergeño y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien 
compuesta de líneas, parecía una Santa Rita de Casia que andaba por el mundo en penitencia. 
Le faltaban sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien podía creerse que hacía las veces de 
ésta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, redondo, cárdeno, situado como a media pulgada 
más arriba del… 
 

3.2. ¿Qué descripciones de lugares, personas o situaciones puedes encontrar en 
este fragmento de la obra: Pepita Jiménez de Juan Varela, 
 
“Como salí de aquí tan niño y he vuelto hecho un hombre, es singular la impresión que me 
causan todos estos objetos que guardaba en la memoria. Todo me parece más chico, mucho 
más chico, pero también más bonito que el recuerdo que tenía. La casa de mi padre, que en mi 
imaginación era inmensa, es sin duda una gran casa de un rico labrador, pero más pequeña 
que el Seminario. Lo que ahora comprendo y estimo mejor es el campo de por aquí. Las 
huertas, sobre todo son deliciosas. ¡Qué sendas tan lindas hay entre ellas! A un lado, y tal vez 
a ambos, corre el agua cristalina con grato murmullo. Las orillas de las acequias están 
cubiertas de hierbas olorosas y de flores de mil clases. En un instante puede uno coger un gran 



ramo de violetas. Dan sombra a estas sendas pomposos y gigantescos nogales, higueras y 
otros árboles, y forman los vallados la zarzamora, el rosal, el granado y la madreselva.” 
 
 
Actividad 4. Repasemos lo aprendido. 
 

4.1. Realiza un cuadro comparativo entre el Romanticismo y el Realismo 
 
4.2. Completa las frases de la columna izquierda con las de la columna derecha: 
 

 
 

Proceso de evaluación 

La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras 
lo que estas aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó 
algún inconveniente en su desarrollo o si quieres dar algún  aporte para mejorarlas. Así nos 
enriquecemos juntos. 
 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 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? 
_____________________________________________________________________ 

Bibliografía y Webgrafía  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/L/m

enu_L_G10_U04_L04/index.html 


