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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LITERATURA NEOCLÁSICA, DEL BARROCO. 
OBJETIVOS: 

1. Identificar las características de la literatura española en los diversos periodos. 

 2. Identifica el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 
3. Reconocer el valor del teatro en el Siglo de Oro 
ACTIVIDADES: 

1.Consultar sobre los aspectos literarios solicitados.  

2.Desarrollar  y socializar el taller 

CARACTERÍSTICAS TEMAS GÉNEROS AUTORES Y OBRAS  

Crear una literatura con 
fin: Didáctico, utilitario 
moralizante. 

Amor y belleza 
femenina.  
Sensualidad 
exquisitez. 

Lírica: poesía. 
Destacándose las 
siguientes variantes: 
Rococó: a través de 
vocabulario refinado, 
verso corto y estrofa 
breve. 
Bucólica y 
anacreóntica: poesía en 
honor al vino y los 
placeres. 
Ilustrada: en tono serio, 
elevado, ameno y 
didáctico. 

Fabulistas 
-Feliz María Samaniego: 
Fábulas morales. 
(La lechera, la cigarra y 
la hormiga). 
-Tomás de Iriarte: 
Fábulas literarias. 
(El burro flautista y la 
mona). 

La obra debe tener 
alcance universal, ser 
verosímil  y no 
fantasiosa. 

Asuntos pastoriles y 
exaltación de los 
placeres superficiales. 

Narrativa: Prosa. 
Se pueden dividir en los 
siguientes géneros: 
Sátira novelesca. 
Sátira didáctica. 
Ensayo erudito. 

Prosistas 
-Fray Benito Jerónimo 
de Feijoo. Cartas 
eruditas y curiosas. 
-Gaspar Melchor de 
Jovellanos: Memoria 
sobre la educación 
pública. Expediente de 
la Ley Agraria.  
-José Cadalso: Cartas 
Marruecas. 

La obra literaria no debe 
unir géneros distintos 
como lo trágico y lo 
cómico. 

Crítica y denuncia de 
vicios y costumbres 
sociales. 

Dramática: Teatro. 
Los géneros cultivados 
fueron: 
El sainete. 
La tragedia. 
La comedia. 

Dramaturgos. 
-Leandro Fernández de 
Moratín: El sí de las 
niñas. 

La finalidad de la obra 
literaria siempre debe 
ser moral o educativa. 

Historia, investigación 
literaria y filológica. 

  

Movimiento literario y artístico surgido en el siglo XVIII.  

Retornar al modelo clásico copiándolo. 

Estandarización del uso del lenguaje. 

1713 Fundación de la Real Academia de la Lengua española. 

1726 – 1739 Publicación del Diccionario de Autoridades. 

1741 Aparición de la Ortografía y en  

1771 La Gramática de la Lengua Castellana 



1. Identifique en la siguiente texto tres características de la fábula.      

[…] En la flauta el aire  

se hubo de colar, 

y sonó la flauta 

por casualidad 

 

“¡Oh!”, dijo el borrico, 

“¡qué bien sé tocar! 

¡y dirán que es mala 

la música asnal!” 

 

Sin regla del arte, 

borriquitos hay 

que una vez aciertan 

por casualidad. 
Tomás de Iriarte. El burro flautista (fragmento). 1782 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una diferencia entre la poesía lírica y la didáctica? 

a. Una se concentra en la sensualidad y la belleza y la otra, en dejar una enseñanza. 

b. Una emplea juegos de palabras y la otra, sonidos armónicos y bellos. 

c. Una trata del amor y la otra, de la infancia. 

d. Una es laica y la otra, religiosa. 

3. ¿Qué nombre reciben las narraciones en verso cuyos protagonistas son animales?  

  

LITERATURA DEL BARROCO.  

 

4. Consulte sobre el contexto histórico y literario del Barroco. Complete el Mapa Conceptual con la 

información requerida.  

 

 
 

 

 

 

 

 

BARROCO

Características
Corrientes 
estilísticas

Temas Géneros
Autores 

representativos 

 Temas cívicos, 
científicos y filosóficos 
relacionados con la 
realidad nacional 

  



5. Escriba el número que corresponda a cada enunciado. 

            

                  Culteranismo                   Conceptismo 

 

____ Su principal representante es Luis de Góngora y       Argote. 

____ Uno de sus rasgos más sobresalientes es el uso de la 

metáfora para huir de la realidad cotidiana e instalar al lector en el 

universo artificial e idealizado de la poesía. 

____ Su principal representante es Francisco de Quevedo y 

Villegas. 

____ Uno de los recursos retóricos empleados por esta corriente 

fue la dialogía que consiste en emplear un significante con dos 

posibles significados. 

 

 

6. Lee el texto y, a partir de él, realiza las actividades.  

 

Definiendo el amor 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado. 

 

Es un descuido que nos da cuidado, 

un cobarde con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

 

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero parasismo, 

enfermedad que crece si es curada. 

 

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 

mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo 

De Quevedo Francisco (s f). Definiendo el 

amor. 

7. La estructura del poema refleja catorce 

versos endecasílabos, distribuidos en dos 

cuartos y dos tercetos. Es decir, se trata de 

a. un entremés 

b. una égloga 

c. una picardía 

d. un soneto 

8. Relacione el concepto de la figura literaria 

con su definición. Identifique cada una de las 

figuras en el poema anterior. 

a. Aliteración                 ______   Juego 

entre palabras parecidas. 

b. Paradoja                    ______   

Comparación tácita. 

c. Paranomasia             ______   Unión 

de afirmaciones contradictorias. 

d. Metáfora                    ______   

Repetición de sonidos semejantes.

9.  Subraya la opción que, en cada caso, completa correctamente el sentido del texto. 

   

 

 

 

 

10. Durante la época a la que corresponde el poema, se presentaban contradicciones en la sociedad 

española, como el añoro de la opulencia medieval en media de la miseria social. Explica cómo se 

expresa en este poema. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

11. Consulte sobre ascética y mística y sus representantes.  

ASCÉTICA  MÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ¿Cuáles son los rasgos y características que definen a la novela picaresca?. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

CONCEPTISMO: 

Los autores conceptistas 

se valieron de recursos 

retóricos como: 

La paradoja. 

La paranomasia. 

La dialogía. 

 

CULTERANISMO: 

Los recursos empleados 

son: 

Hipérbatón. 

Elipsis. 

Metáfora. 

 

Como su nombre lo indica, este poema se enfoca en definir (un concepto / una imagen), que es 

el amor, por lo cual corresponde a la tendencia (conceptista / culteranista) de la época del 

(Renacimiento / Barroco) español. 

1 2 



13. Consulte el argumento de la obra anónima el: El Lazarillo de Tormes y responda: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr-VC6dH5zE 

https://www.youtube.com/watch?v=SMa1ZhE3VWA 

a. ¿En qué persona gramatical está escrita la obra? 

b. ¿Quién es su protagonista y cuáles son sus características? 

c. ¿Qué circunstancias llevan al protagonista a actuar de la manera que lo hace? 

d. Lázaro tiene varios amos con quienes vive episodios que permiten un tipo de sátira distinta de la 

sociedad. ¿Quiénes son y a través de ellos, qué crítica de la sociedad española hace?  

14. Ingrese al siguiente enlace y de acuerdo a la Jornada I Escena II de la obra: La vida es Sueño de 

Calderón de la Barca Responda: 

https://www.poemas-del-alma.com/pedro-calderon-de-la-barca-la-vida-es-sueno-jornada-i-escena-

ii.htm 

a. ¿Qué imagen del hombre y la realidad nos presenta Calderón de la Barca en este fragmento? 

b. Observa la disposición del texto e identifica si está escrito en prosa o en verso. 

c. ¿De qué delito se declara culpable Segismundo? 

d. ¿Cuáles son las cosas que añora Segismundo según lo que dice? 

e. Explica la opinión que Segismundo expone acerca de las leyes humanas. 

15. Consulte sobre el teatro español del Siglo de Oro y completa el siguiente Mapa Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Investiga y elabora un cuadro comparativo entre Calderón de la Barca y Lope de Vega. 

 Pedro Calderón de la Barca Félix Lope de Vega y Carpio 

Técnica teatral 
 

  

Temas 
 

  

Subgéneros cultivados 
 

  

Estilo 
 

  

Personajes 
 

  

Obras Principales 
 

  

GRAN TEATRO 
BARROCO

Temas Fuentes Personajes
Autores 

representativos y 
obras.

https://www.youtube.com/watch?v=Qr-VC6dH5zE
https://www.poemas-del-alma.com/pedro-calderon-de-la-barca-la-vida-es-sueno-jornada-i-escena-ii.htm
https://www.poemas-del-alma.com/pedro-calderon-de-la-barca-la-vida-es-sueno-jornada-i-escena-ii.htm


 


