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CUESTIONARIO 

 

 

 

Teniendo en cuenta la Literatura de la Emancipación y el Romanticismo en Colombia, resuelva 

las siguientes cuestiones: 

 

1. ¿Dónde y en qué siglo se originó el Movimiento literario llamado Romanticismo? 

 

2. Enumere las características del Romanticismo en Colombia 

 

3. Cuál fue el género literario preferido de los románticos? 

 

4. ¿Qué otros géneros literarios se trabajaron durante el Romanticismo en Colombia? 

 

5. Qué características tuvo cada uno de esos géneros Literarios? 

 

6. Cuáles fueron los temas exaltados por el Romanticismo? 

 

7. Qué autores se destacaron en el Romanticismo, qué caracteríticas tuvieron, lugar de nacimiento,  

autores y obras 

8. ¿Cuáles son las características de la obra de Gregorio Gutierrez González? 

  

9. ¿A qué se refiere la expresión “los enamorados de la luna? 

 

10. ¿Qué papel juega en la obra María de Jorge Isaacs, el paisaje y los aspectos socioculturales? 

 

11. Una característica fundamental del Romanticismo es el “culto al yo”. De acuerdo con esta 

circunstancia, escriba una definición romántica de: 

a. El amor 

b. La ternura 

c. La bondad 

d. La mujer 

e. La libertad 

 

12. La moral romántica afirma que, la pasión y el instinto deben ser la única ley de la vida, por lo 

tanto, el hombre romántico, desde el punto de vista sentimental, vive las más violentas 

emociones: desesperación, melancolía, entusiasmo, etc. Escriba un texto breve en donde 

desarrolles uno de estos temas, de acuerdo con lo enunciado: 



a. Ayer te vi pasar                 b. No puedo olvidarte                c. Hoy estaremos juntos 

 

13. Hay quienes afirman que huir es de cobardes, ¿crees tu, que los románticos que evadieron la 

realidad por medio del suicidio eran cobardes? Justifica tu respuesta. 

 

14. ¿ Se puede afirmar que el romanticismo conduce al ser humano al egoismo? ¿Por qué? 

 

 

15. En la actualidad, ¿los colombianos somos románticos? 

 
 

 

 

 

 

 
 


