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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: El Romanticismo, El Realismo, El Naturalismo. 
 
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. 
ACTIVIDADES: 

1. Consultar sobre los aspectos literarios solicitados. Ángel de Saavedra, (Duque de Rivas) 

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

2. Desarrollar  y socializar el taller 
 

EL ROMANTICISMO, EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Desarrolle las siguientes actividades de acuerdo al texto correspondiente.  

Rimas 

XXVII 

Cuando1.  me lo contaron sentí el frío  
de una hoja de acero en las entrañas; 
me apoyé contra el muro y un instante 
la conciencia perdí de donde estaba. 

Cayó sobre mi espíritu la noche; 
en ira y en piedad se anegó el alma… 

¡Y entonces comprendí por qué se llora, 
y entonces comprendí por qué se mata! 

Pasó la nube de dolor… con pena 
logré balbucear breves palabras… 

¿Quién me dio la noticia?... ¡Un fiel amigo… 
¡Me hacía un gran favor!... Le di las gracias. 

Gustavo Adolfo Bécquer. 

1. El “culto al yo” es la principal característica del Romanticismo. Explica 
la forma como se da esta característica en la Rima XXVII de Bécquer. 
 
 

 

 
2. Señala, qué figura literaria característica del romanticismo se utiliza en los siguientes versos de 

la Rima XXVII. 
“Cuando me lo contaron sentí el frío  

de una hoja de acero en las entrañas”. 
a. Una metáfora.                                          c. Una hipérbole. 
b. Un retruécano.                                         d. Una exclamación. 

3. En los siguientes versos, de la Rima XXVII, 
“Cayó sobre mi espíritu la noche; 

en ira y en piedad se anegó el alma…” 
se utiliza: 
a. Una metáfora y una hipérbole.               c. Una metáfora y un epíteto. 
b. Un símil y una metáfora.                        d. Una metáfora y una antítesis. 

4. En la rima XXVII el poeta afirma que recibió una noticia relacionada con: 
a. La muerte de la mujer amada.                c. La traición de la mujer amada. 
b. Una tragedia familiar.                              d. La partida de la mujer amada. 

 

EL ROMANTICISMO: 

Movimiento literario 
surgido en Alemania y 
posteriormente 
difundido en 
Inglaterra, Francia y 
España. 
Los poetas 
románticos más 
reconocidos de 
Europa fueron. 
Novalis, William 
Blake, Lord Byron y 
Víctor Hugo. En 
cuanto a la prosa, 
sobresalieron 
Alejandro Dumas, 
Walter Scott y Mary 
Shelley. 

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


Don Juan Tenorio 

Acto III 
 
Don Juan: - ¿Conque por mí doblan? 

                       Estatua:     - Sí. 

                       Don Juan:  - ¿Y esos cantos funerales? 

Estatua:     - Los salmos penitenciales 
                     que están cantando por ti. 
Don Juan:  - ¿Y aquel entierro que pasa? 
Estatua:     - Es el tuyo. 
Don Juan:  - ¡Muerto yo! 
Estatua:     - El capitán te mató 
                     a la puerta de tu casa. 

José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 

Consulte el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=g13An-BVT5o 

5. El género literario al que pertenece la obra de Don Juan Tenorio es. 
a. Género lírico.                                       c. Género dramático. 
b. Género narrativo.                                 d. Género épico. 

 
6. En la actualidad, vivimos una situación semejante 
a la descrita en el texto titulado Caciquismo y 
pucherazo. Describe cómo se presentan estos 
fenómenos en las diferentes regiones del país, qué 
cargos suelen desempeñar los llamados caciques y 
de qué manera influyen en el contexto político y 
social. 
¿Por qué crees que estos fenómenos han prevalecido 
a lo largo del tiempo? 
¿Consideras que la figura del cacique es fundamental 
para lograr el desarrollo del país ¿Por qué? 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

7. Explica la diferencia existente entre los términos subjetivo y objetivo, característicos del 
Romanticismo y del Realismo, respectivamente.  

 
8. Consulte el argumento de la Obra Realista Marianela de Benito Pérez Galdós: 
 
Consulta y completa los cuadros con la información faltante   

 

9. ROMANTICISMO 

AUTOR OBRA GÉNERO 

 El castellano 
viejo 

 

 Don Álvaro o 
la fuerza del 
sino 

Drama 
romántico 
 

José de 
Esprónceda 

 
 

 

José Zorrilla   
 

 Rimas  
 

 

Rosalía de Castro  Lírica 

10. REALISMO Y NATURALISMO 

AUTOR OBRA GÉNERO 

Juan Valera Pepita 
Jimenez 

 
 

 Marianela  
 
 

 
 

La regenta  Narrativa 

Fernán Caballero 
(Cecilia Böhl de 

Faber) 

  

Caciquismo y pucherazo: 

Durante la época de Restauración, (1874, 
restauración de la dinastía borbónica) la figura 
del cacique alcanzó una importancia singular. 
Los caciques eran personajes importantes que, 
en las pequeñas y medianas localidades, 
controlaban “sugerían” el signo político del 
voto que emitían los electores.  

Los caciques locales estaban amparados por 
los gobernantes civiles, los denominados 
grandes intermediarios, quienes controlaban 
los sufragios en el ámbito provincial. 

El fraude electoral, llamado pucherazo, era 
también muy frecuente en esta época. Los 
pucherazos se produjeron mediante mediante 
el falseamiento de los resultados y la coacción 
de los electores. Las denuncias de estas 
prácticas fraudulentas fueron frecuentes 
durante el último tercio del siglo XIX. 

https://www.youtube.com/watch?v=g13An-BVT5o

