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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO 

OBJETIVOS: 

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

 2. Identifica el contexto histórico y/o la problemática social presente en las obras literarias. 

ACTIVDADES: 

1. Consultar sobre los aspectos literarios solicitados. 
2. Desarrollar  y socializar el taller 

 
LITERATURA 

En una unidad anterior se abrió la puerta  al mundo de la literatura latinoamericana y te encontraste con 
las primeras manifestaciones artísticas de los habitantes de América antes y después de la llegada de 
los conquistadores españoles. Ese fue un primer acercamiento a ella, de manera general. Ahora 
transitarás por la nueva sensibilidad del hombre americano libre e independiente. La Literatura 
Latinoamericana después de la Independencia. El Romanticismo que a pesar de la influencia europea 
se adapta a nuestros países y adquiere características propias. El Realismo, predominio de los 
sentimientos, Idealismo excesivo. Búsqueda de la libertad.  Cambios en forma y contenido literario. 
Reacción contra el romanticismo. Observación minuciosa, Descripción detallada y fiel de la realidad.  
Objetividad. Lenguaje coloquial. El hombre en sociedad. Implementación del método científico.  Se rige 
por el determinismo. Análisis social. Pensamiento pesimista.  Expresamos ideas, saberes y sentimientos.  
El Naturalismo, que adoptó los planteamientos filosóficos y científicos del positivismo de Augusto 
Comte y la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Su máximo representante fue el escritor Emilio 
Zolá. Esta corriente presenta al ser humano sin voluntad, determinado por la herencia genética y el 
medio en el que vive.  

Consulte y complemente la información para realizar las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLE Y PREPARE SOCIALIZACIÓN ORAL DEL TALLER. 

PRINCIPALES GÉNEROS DEL 

ROMANTICSIMO 

LATINOAMERICANO: 

EL CUENTO: Cuento costumbrista, 

cuento sentimental y cuento fantástico. 

LA NOVELA: Novelas históricas, 

novelas sentimentales, novelas 

costumbristas. 

TEATRO. 

El FOLLETÍN 

Consulte sobre los autores 

representativos. 

 

PRINCIPALES GÉNEROS DEL 

REALISMO Y DEL NATURALISMO. 

EL CUENTO: 

El cuento Realista. 

EL cuento naturalista. 

LA NOVELA:  

La novela realista. 

La novela naturalista. 

Consulte sobre cada uno de estos 

géneros y los autores 

representativos. 



Actividad 

1. Antes de iniciar la lectura define con tus palabras qué significa matadero. 
2. Lee el siguiente fragmento de El matadero.  

 

   El matadero  

Estábamos en cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando 
el precepto de Epícteto, sustine, abstine (sufre, abstente), ordena vigilia y abstinencia a los estómagos 
de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa, y, como dice el proverbio, busca a la carne. Y como 
la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio material sobre las conciencias y los 
estómagos que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que vede lo malo. 
Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el 
pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, 
sólo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y los 
enfermos dispensados de la abstinencia por la bula y no con el ánimo de que se harten algunos 
herejotes, que no faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la Iglesia y a 
contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los 
caminos se anegaron; los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad 
rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el Riachuelo de Barracas, 
y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El Plata, creciendo 
embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre 
campos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. 
La ciudad circunvalada del norte al oeste por una cintura de agua y barro, y al sur por un piélago 
blanquecino en cuya superficie flotaban a la ventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas 
y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como 
implorando la protección del Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas 
gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Las predicadoras atronaban el templo y hacían 
crujir el púlpito a puñetazos. “Es el día del juicio —decían—, el fin del mundo está por venir. La cólera 
divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios 
impíos que os mofáis de la Iglesia, de los sabios y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos 
del Señor! ¡Ay de vosotros si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del 
vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras 
blasfemias, vuestros crímenes horrendos, han distraído sobre nuestra tierra las plagas del Señor. La 
justicia del Dios de la Federación os declarará maldito”. Las pobres mujeres salían sin aliento, 
anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. 
Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía, acreditando el pronóstico de los 



predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico Restaurador, 
quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron 
a amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta batahola de imprecaciones. Se hablaba ya como 
de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, 
acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce donde millares 
de voces, conjurando al demonio unitario de la inundación, debían implorar la misericordia divina. Feliz, 
o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque 
bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho, sin necesidad de 
conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 
quince días el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos, todos 
los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y 
enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes bramaban por el beefsteak y 
el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición 
de la Iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas 
se pusieron a 6 pesos y los huevos a 4 reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días 
cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula: pero, en cambio, se fueron derecho al cielo 
innumerables ánimas, y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo 
ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron o de hambre o ahogados en sus 
cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, 
se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Las 
gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. 
Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo: pero lo más notable que 
sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes, que cometieron el desacato 
de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar 
el pecado cometido por tan abominable promiscuación… 

Echeverría, E. (2004). La cautiva y el matadero. Buenos Aires, Argentina: Gárgola Editorial. 

3. Contesta las siguientes preguntas y si te es posible utiliza un archivo de word: 
Antes de contestar, elije 10 palabras desconocidas, escríbelas e intenta escribir al  frente de cada 

una dos sinónimos y si te dificulta utiliza el diccionario  

a. ¿Sobre qué trata el texto anterior?  
b.  ¿Quiénes y cómo son los personajes? 
c.  ¿Qué papel tienen la naturaleza y los fenómenos naturales como la lluvia en el    fragmento       

leído? 
d. ¿Cuáles son los dos partidos políticos que se infieren de la lectura de este fragmento? Explica 

tu respuesta. 
e. ¿Qué concepción de la religión puede extraerse del fragmento leído? 
f. Después de leer el fragmento de El Matadero, ¿cómo crees que era la vida de los habitantes 

de Buenos Aires en el siglo XIX? Escribe un texto de por lo menos 10 renglones. 
 

4.  Consulte y completa el cuadro con la información faltante   
 

 

 

REALISMO Y NATURALISMO 

AUTOR OBRA GÉNERO 

Horacio  

Quiroga 

  

 

 La Vorágine  

 

 

Clorinda Matto 

de Turner 

 Novela 

Indigenista 

Javier de 

Viana  

Gaucha  

 Don Segundo 

Sombra 

 

 La bolsa  

ROMANTICISMO 

AUTOR OBRA GÉNERO 

 Amalia  

Gertrudis 

Gómez 

Avellaneda. 

  

 

 Tabaré 

 

 

 El gaucho, 

Martín Fierro 

(Poesía 

Gauchesca) 

 

 

Domingo 

Faustino 

Sarmiento 

 

 

Narrativa- 

Ensayo 

 Las convulsiones Dramática 



5.  Consulte sobre la novela Gauchesca y la novela de la Selva. 
 

Lee el texto Una poesía popular con altas y bajas y responde las preguntas. Analiza el texto de 

Ángel Rama y reflexiona sobre lo que el crítico quiere decir en él.  

Una poesía popular con altas y bajas 

Dentro de la poesía gauchesca primó muchas veces la “escuela” sobre el “individuo”, el estilo sobre la 

obra. Varios factores contribuyeron: ante todo, el bajo nivel educativo en que estuvo situada, pues 

tanto sus poetas como los transmisores correspondieron inicialmente a un estrato de escasa 

preparación académica, poco frecuentador de aulas. Más importante factor, sin embargo, fue la 

convicción generalizada entre los escritores de que manejaban un bien carente de propietario visible… 

Por último, la vastedad de la producción de este género que llegó a ser el principal abastecedor de 

literatura del siglo XIX en el área rioplatense, facilitó innumerables copias, imitaciones, refundiciones y 

este infinito juego de variaciones amplificado por el régimen de transición oral. 

                                                      Ángel Rama  ( Fragmento) 1977. Lenguaje 9 MEN. 

6. ¿Cuál es el problema que el crítico Ángel Rama encuentra en la poesía Gauchesca? 
7. ¿Cuál era la idea generalizada entre los escritores gauchos? Escríbela con tus 

palabras. 
8. ¿Qué quiere decir el crítico cuando manifiesta la primacía del estilo sobre la obra? 
9. ¿Consideras que Rama hace una crítica positiva del género o, por el contrario, resalta 

aspectos negativos? 
10. ¿Qué relación encuentras entre el título y el contenido del texto? Trata de establecer 

una relación entre estos dos elementos. 
 


