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Indicaciones: leer detalladamente la información presentada a continuación y a partir 
de esta desarrolle ordenadamente en el cuaderno la actividad que se le presenta 
posteriormente mandarla a classroom .Por favor mandarlo en formato PDF con imágenes 
legibles solamente serán las actividad. En esta guía primero debes elaborar la unidad 
de forma creativa. 
Unidad 5. El Romanticismo literario . 

Contenido: 1 Contexto del Romanticismo: el legado de la ilustración; la Revolución 

Francesa y la Revolución Industrial.  

Contenido: 2  La literatura del romanticismo. Sus temas: la libertad; la exploración 

de la subjetividad; el gusto por lo exótico; etc. 

Contenido: 3  Producción Lectura comprensiva de muestras de textos románticos. 

INICIO       

Actividad 1. Observa la siguiente imagen de una pintura y responde 

 • ¿Qué observas en la imagen?  

• ¿Qué sentimientos te trasmite? 

 • ¿Cómo describirías la naturaleza de la pintura?  

• ¿Cómo te imaginas que es el viento en ese lugar? 

 • ¿Qué hacen los personajes en la imagen?  

• Si tuvieras que relacionar alguno de tus sentimientos con la naturaleza retratada en 

la imagen, ¿cuál sería? ¿Por qué?  

 

El ejercicio anterior te ayudará a comprender en un primer momento las características 

del Romanticismo como movimiento artístico, esto se desarrollará con mayor detalle en 

los siguientes bloques. 

  DESARROLLO  

A. Actividad 2. 

Lee la siguiente información sobre la Ilustración y resuelve lo que se te pide. 

LA ILUSTRACION 



El siglo XVIII, también llamado «siglo de las luces», marca el límite histórico entre 

el antiguo régimen y los comienzos de la edad contemporánea, ya que en las primeras 

décadas del siglo tiene lugar una revolución en el pensamiento occidental, denominada 

«crisis de la conciencia europea», que propicia una revisión de todos los cimientos 

religiosos y políticos sobre los que se basaba la cultura. Este movimiento intelectual 

y renovador exalta la razón como único medio para guiar a los pueblos hacia el 

progreso y la libertad, sus bases son la crítica universal y la experimentación. La 

ilustración se extiende en toda Europa y se fundamenta en las ideas reformistas de 

Descartes, Locke y Newton. Entre las reformas ilustradas destacan: 

Representó una importante modernización cultural, consecuencia del progreso y de la 
difusión de las nuevas «Ideas», de los nuevos conocimientos científicos. Todo esto 

llevó al intento de transformar las caducas estructuras del Antiguo Régimen. El hombre 

se plantea nuevas interrogantes, bajo el dominio de la razón, desprecia todo lo que 

tiene que ver con el pasado, las viejas creencias. 

El hombre ilustrado es un hombre iluminado que se enfrenta a las doctrinas inamovibles 

de la iglesia y se preocupa por buscar conocimientos a través de las nuevas formas de 

pensamiento. La Ilustración nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos 

fundamentales del movimiento se dio antes que en otro lugar, aunque tuvo mayor 

repercusión en Francia. La admiración por la cultura y las tradiciones inglesas, 

fueron difundidas por Voltaire. 

 

Después de haber leído la información, responde en tu cuaderno: ¿Qué es la 

Ilustración? 

¿Sabías qué?  

El monarca Luis XVI fue acusado de conspirador contra la libertad pública y la 

seguridad general del Estado, por lo que, la Convención lo condenó a muerte y fue 

ejecutado el 21 de enero. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del 

emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año. 

La Revolución francesa 

 Movimiento político, social, económico y militar surgido en Francia en 1789 como 

reacción a las injusticias y las desigualdades. Originó el establecimiento del 

gobierno democrático y constitucional, difundió por el mundo los ideales de libertad, 
igualdad, fraternidad y soberanía popular. Sus consecuencias inmediatas fueron: el 

derrocamiento de Luis XVI; la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación 

de la primera República Francesa. Esto se originó por:  

 

Después de haber leído la información, responde en tu cuaderno: ¿Por qué crees que la 

Ilustración alentó la revolución en Francia? 

La Revolución Industrial 



Es el proceso de transformación que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 

tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, que vio el paso desde una 

economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía 

de carácter urbano, industrializada y mecanizada. 

 La introducción de la máquina de vapor de James Watt (patentada en 1769) en las 

distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su 
uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el 

desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la 

segunda mitad del XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica 

supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Entre las consecuencias de la 

Revolución Industrial están: 

 

Después, responde en tu cuaderno:  

¿Cuáles fueron las transformaciones en plano socioeconómico que se dieron durante la 

Revolución Industrial?  

Luego, elabora un cuadro de tres entradas en el que escribas la información más 

importante de cada uno de estos periodos históricos.  

Al terminar el cuadro responde: ¿Cuál es la relación que existe entre Ilustración, 

Revolución francesa, y Revolución Industrial? 

GLOSARIO 

Estética. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos.  

Ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 

persona, colectividad o época.  

Materialismo. Tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. 

El Romanticismo 

 Es un complejo movimiento cultural que se desarrolla en Europa en la primera mitad 

del siglo XIX y supone una revolución estética e ideológica basada en el rompimiento 

con la disciplina y reglas del clasicismo y del academicismo. Los románticos protestan 

contra los valores impuestos y los problemas sociales del momento, por lo que hacen de 

la libertad su bandera; además, no se integran en la sociedad industrial burguesa, ya 

que la consideran materialista. Los románticos son rebeldes ante cualquier tipo de 

norma o ley, además son individualistas y consideran que poseen una sensibilidad 
superior para percibir los misterios que encierra la vida (exaltación del yo), son 

idealistas porque persiguen la belleza y la libertad absoluta. Entre sus 

características destacan:

 

Los románticos no aspiran a conseguir obras perfectas sometidas a las reglas de la 
razón, sino obras profundas, sugestivas, que conmuevan al lector o al espectador. Para 

conseguir este objetivo los artistas se valen de tres elementos: el sentimiento, el 



misterio y la libertad creadora. Entre las características estéticas de los románticos 

se encuentran:

Después de haber leído la información, responde en tu cuaderno. 

 • ¿Qué es el Romanticismo? 

 • ¿Cómo crees que influyó los ideales de la Revolución francesa en la literatura 

romántica?  

• ¿Cuál fue la actitud de los escritores románticos frente a la realidad que vivieron? 

Conoce a… Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836, publicó sus 

primeros poemas en 1853, Murió en 1870. En su poesía expresa 

sentimientos producto de una experiencia personal. Sus palabras están 
llenas de connotaciones subjetivas y simbólicas, realza los sentimientos 

y las emociones. Se le atribuyen la escritura de 79 poemas breves. 

CIERRE  

Actividad 3. Lee el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer y resuelve lo que se te 

pide. 

Olas gigantes que os rompéis bramando 

en las playas desiertas y remotas 

envuelto entra sábanas de espumas, 

¡Llevadme con vosotras! 

Ráfagas de huracán que arrebatáis 

del alto bosque las marchitas hojas, 

arrastrado en el ciego torbellino 

¡Llevadme con vosotras! 

Nubes de tempestad que rompe el rayo 

y en fuego ornáis las desprendidas orlas, 

arrebatado entre la niebla oscura, 

¡Llevadme con vosotras! 

Llevadme por piedad a donde el vértigo 

con la razón me arranque la memoria. 

¡Por piedad! Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. 

• ¿Qué significado le das a los versos subrayados? 

• Según la descripción de la naturaleza que hace el poeta, ¿cuáles son los 
sentimientos que expresa? 

• ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del poema? 

• ¿Qué características del Romanticismo encuentras en el poema? 



Finalmente, retoma el poema para elaborar un dibujo, en tu cuaderno, que exprese los 

sentimientos del autor. Retoma los elementos de la naturaleza a los que hace alusión 

el poeta. 


