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UNIDAD 1: LA LITERATURA COMO TEMA LITERARIO 

Nombre:              Curso:  

 

Vamos a comenzar nuestra unidad conociendo, investigando y analizando las características de las épocas o períodos de la literatura a lo largo de la 

historia. 

LA LITERATURA EN LA HISTORIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD.   

- Comprender la relevancia de las obras del Romanticismo, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
- Valorar la diversidad de perspectivas, creencias y culturas, presentes en su entorno y el mundo, como manifestación de la libertad, creatividad y 

dignidad humana. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

1. Investigar, conocer y analizar las épocas de la literatura relacionándolos con los períodos de la historia universal.  

2. Resumir características generales de las épocas literarias.  

3. Reflexionar en relacion a la función de la literatura como expresión del ser humano en diferentes momentos de la historia de la humanidad. 

ÉPOCAS LITERARIAS O PERÍODOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL. 

 

 

 

 

 

 

La relación entre la 
literatura e historia 
es tan vieja como la 

palabra escrita. 

Los escritos 
antiguos 

influenciaron la 
formación de la 

sociedad y cómo la 
gente veía a sus 

comunidades y su 
realidad. 

La literatura 
continúa reflejando 

la historia de los 
seres humanos.
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ACTIVIDAD: 

INVESTIGACIÓN ÉPOCAS LITERARIAS 

Instrucciones:  

1. Utilizando internet, busque cada una de las épocas literarias presentadas anteriormente (BUSQUE CON EL NOMBRE QUE SE LE HA  

2. Lea, en diferentes fuentes (paginas web) información referente a ellas.  

3. En el caso de la literatura de la época romántica-realista, también la hemos dividido en dos para que se puedan dar características 

de la literatura romántica y de la literatura realista de forma separada.  

4. SOLO DEBE BUSCAR LA INFORMACIÓN DE LAS ÉPOCAS QUE SE LE SOLICITAN, SEÑALANDO CARACTERISTICAS GENERALES DE CADA 

PERÍODO. 

5. Una vez leída la información, debe analizar y resumir, CON SUS PROPIAS PALABRAS la información para responder en el siguiente 

cuadro:  

6. SIGA EL EJEMPLO DEL PRIMER CUADRO QUE HACE REFERENCIA A LA ÉPOCA CLÁSICA DE LA LITERATURA 

 

 

Definición de ÉPOCAS O PERÍODOS LITERARIOS 

• Una época literaria se refiere a los distintos tiempos o periodos en los que ha prosperado la literatura. 

• Estas etapas han ocurrido a lo largo de la humanidad, por lo tanto, se pueden reconocer y dividir en varios periodos o épocas.

• A continuación, se presentan las diferntes épocas literarias que se han ido desarrollando a lolargo de la historia: 
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 Siglo(s) en que 
se desarrolla 

con más 
esplendor 

País/ciudad 
en que 
surge 

 

Señale características principales de  la época 
literaria 

 

Nombre dos obras 
NARRATIVAS y sus 
autores (Cuento, 

novela, etc.) 

Nombre dos obras 
LÍRICAS y sus autores 
(poema, caligrama, 

etc.) 

Época Clásica: 
GRIEGOS 

 
 
 

 
 

Siglo X a.c. hasta 
el siglo 
V d.c. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grecia 

- Busca reflejar el sentimiento y carácter de los 
dioses. 

- Los temas están asociados a una base mitológica, 
la predestinación y el fatalismo. 

- Tiene por finalidad enseñar; busca inculcar 
valores 

- Busca la belleza en la escritura, dando 
importancia al qué se escribe y cómo se escribe. 
- Desarrollaron el drama (tragedia, comedia), la 

poesía épica y lírica, epopeya, ensayo, fábulas, 
entre otros tipos. 

“La República” 
Autor: Platón 

 

“La Iliada” 
Autor: Homero 

"Ética a Nicómaco" 
Autor: Aristóteles 

“Himno en honor a 
Afrodita” 

Autora: Safo 

Época Clásica: 
ROMANOS 

 
 
 

 
Roma 

- Utilizaban la literatura como instrumento 
ideológico del imperio 

- Reformula la literatura griega, agregando 
características a algunos tipos de textos como 

las fábulas 
- Tenían preferencia por textos que ayudaran a 

enseñar (didácticos) 
- Utilizaban lenguaje sobrio y austero; importa 

más lo que se dice que la belleza en cómo se 
dice. 

“Sobre la brevedad e 
la vida” 

Autor: Séneca 

“La Eneida” 
Autor: Virgilio 

“Sobre la República” 
Autor: Cicerón 

“Las Metamorfosis” 
Autor: Ovidio 

Época Medieval 

 
 
 

Siglo V d.c. hasta 
el siglo XV d.c. 

 

 
 

Península 
Ibérica 
(Actual 

España) y 
resto de 
Europa 

 

  

"El conde Lucanor", 
Autor: Juan Manuel 
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Época 
Renacentista 

 
 

Siglo XV al siglo 
XVI 

Italia y 
resto de 
Europa 

 

“El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la 

Mancha” 
Autor: Miguel de 

Cervantes 

 

  

Época 
Neoclasicismo 

 
 

Siglo XVII y 
principios del 

siglo XVIII 
 

Europa  
 

“Atrevimiento 
amoroso” 

Autor: Juan 
Meléndez 

 

  

Época 
Romántica-

Realista 
 

ROMANTICISMO 
 
 

Siglo XIX.  
 

Alemania y 
resto de 
Europa.  

 

 
“Rimas y Leyendas”  

Autor: Gustavo 
Adolfo Bécquer 

  

Época 
Romántica-

Realista: 
 

REALISMO 

 
Segunda mitad 

siglo XIX. 
 

Europa   

“Madame Bobary”  
Autor: Gustave 

Flaubert 
 

  

Época 
Vanguardista  

 
 
Inicios siglo XX 

Europa 
  “Caligramas”  

Autor: Vicente 
Huidobro 



Fundación Educacional Obispo Isaías Gutiérrez Vallejos 
COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
2020 

 

 
 
 

  

 

1. La evaluación debe ser enviada al siguiente correo electrónico: lenguayliteratura1mediocmrj@gmail.com  

2. El plazo de envío es hasta el día martes 24 de marzo (máximo a las 23:59 horas)  

3. DEBE INCLUIR OBLIGATORIAMENTE tanto en el archivo como en el correo electrónico que envíe: Nombre y Curso  

4. Se evaluará de manera FORMATIVA (sin calificación), sin embargo, se adjunta a continuación pauta de evaluación para acceder a décimas 

(considerando indicadores LOGRADOS) que se considerarán para las próximas evaluaciones.  

5. ESTA ACTIVIDAD REEMPLAZA LA EXPOSICIÓN ORAL FORMATIVA DE ÉPOCAS LITERARIAS PRESENTADA EN LAS EVALUACIONES DE LA UNIDAD.  

DESCRIPTOR  

Logrado (L) Cumple con el indicador a cabalidad, siempre y sin errores ni faltas (100% cumplimiento) 

Medianamente logrado (ML) Cumple con el indicador evaluativo parcialmente. (50% de cumplimiento) 

No logrado (NL) Cumple con el indicador evaluativo muy pocas veces. (-50% de cumplimiento) 
 

INDICADOR L ML NL 

1. Cumple con entregar trabajo en fecha y hora indicada     

2. Cumple con incluir nombre y curso en archivo y correo electrónico     

3. Desarrolla todos los datos solicitados en el cuadro, demostrando     

4. La información presentada en cada una de las épocas literarias es correcta y adecuada a cada período.     

5. La información presentada está resumida, tomando los puntos más importantes de cada época.     
 

CANTIDAD DE INDICADORES LOGRADOS CANTIDAD DE DÉCIMAS 

5 indicadores logrados  8 décimas  

4 indicadores logrados  6 décimas  

3 indicadores logrados  4 décimas  

2 indicadores logrados  2 décimas  

1 indicador logrado  1 décima  

 

A continuación, se presentan diversas fuentes de información que les pueden servir para encontrar la información del trabajo:  

mailto:lenguayliteratura1mediocmrj@gmail.com
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Materiales explicativos:  

¿Qué es la 
literatura? 

- https://www.youtube.com/watch?v=t3vdBs8IMOA -  

Épocas literarias 
(información 
general)  

- https://view.genial.ly/57962c23b69aa74224b4c171/interactive-
content-epoca-literaria-actual 

- https://www.youtube.com/watch?v=qAWNsRJcEgk 
- https://www.youtube.com/watch?v=CmLhS-BWmOU 
-  

- https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/periodos-y-
movimientos-literarios/ 

- https://academiaplay.es/literatura-universal-movimientos/ 
- https://espaciolibros.com/movimientos-literarios/  
- https://www.lifeder.com/epoca-literaria/ 

Época clásica: 
griegos y Romanos  

- https://www.youtube.com/watch?v=fLXpL29MFM4 
- https://www.youtube.com/watch?v=f0Jq_XX9GXw 

- https://www.youtube.com/watch?v=ybAVeglr9fA&list=TLPQMTcwM
zIwMjB6RNLVr-KTlQ&index=2 

Época Medieval  - https://www.youtube.com/watch?v=CJufuoOQ5qw 
- https://www.youtube.com/watch?v=yVrRaKm-Kes 

- https://www.caracteristicas.co/literatura-medieval/ 
- https://www.significados.com/literatura-medieval/ 

Época Renacentista  - https://www.youtube.com/watch?v=WPFde8n6YGE 
- https://www.youtube.com/watch?v=cHhxVMSySRc 

- https://www.significados.com/literatura-renacentista/ 
- https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/literatura-del-

renacimiento-caracteristicas-principales-2990.html 

Época Neoclásica o 
neoclasicismo  

- https://www.youtube.com/watch?v=NitqHN0dd50 
- https://www.youtube.com/watch?v=-j0xYVBo4dk 

- https://www.youtube.com/watch?v=VfpXNTrrKFw 
- https://www.culturagenial.com/es/neoclasicismo/ 

Romanticismo  - https://www.youtube.com/watch?v=UoVHTKPS0Pg&list=PLRcy
MfOz8wD4xpTv_TgssGhaNbyhVwZnr 

- https://www.youtube.com/watch?v=KBq2DgBp-Fw  

- https://www.youtube.com/watch?v=EnEr8HX29Sg 
- https://www.youtube.com/watch?v=lYN8Y1IxXSY 
- https://www.youtube.com/watch?v=gDl5Pz48Tdc 

Realismo - https://www.youtube.com/watch?v=tTqvRedycbI 
- https://www.youtube.com/watch?v=RRt-iBRGAGg 

- https://www.youtube.com/watch?v=XTmaaguaP2Q 

Época Vanguardista  - https://www.youtube.com/watch?v=NgLoDhxx0QU  
- https://www.youtube.com/watch?v=FB3GVCqRFRY  

- https://www.youtube.com/watch?v=bYtZJc0ptHU 
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