


 Reconocer  el concepto de literatura. 

 

 Identificar las características propias de los 

períodos que abarca desde la época clásica 

al período contemporáneo. 

 



¿Qué entendemos por literatura? 



1. f. Arte que emplea como medio de 

expresión una lengua. 

2. f. Conjunto de las producciones literarias de una 

nación, de una época o de un género.  

Por ejemplo: La literatura griega. La literatura del 

siglo XVI. 

3. f. Conjunto de obras que versan sobre un 

arte o una ciencia. Literatura médica. 

Literatura jurídica.  



El lenguaje literario  por ser 

connotativo  posee un valor 

autónomo  que trasciende la 

simple finalidad práctica de 

comunicar un mensaje, hecho 

muy propio de la lengua 

cotidiana que informa, expone, 

persuade, convence, etc.   



  ¿Qué entendemos por período o movimiento 

literario? 

 

   Movimiento Literario es la tendencia artística de 

un autor; es también la forma de clasificar la 

literatura, organizando las diversas corrientes 

según la ideología del creador, su estilo y 

sentimientos que plasma en su obra y que refleja 

la forma de pensar de una determinada época. 

 



Características:   

 Visión de mundo politeísta y antropomorfa. 

  Visión integral del ser humano. 

 Alma, cuerpo y mente. 

  Predestinación del ser humano. 

Ejemplos:   

• Edipo Rey (Sófocles) 

• El arte de amar (Ovidio) 

• La Odisea (Homero) 



Características:  

 Visión teocéntrica del mundo. 

  Valoración de la continuidad del alma después de la 

muerte. 

  La literatura es utilizada como instrumento moralizante. 

  Usos de motivos relativos a: la muerte y su concepción 

cristiana; la fugacidad de los valores terrenales; el 

sufrimiento,  el amor divino,  la vida de los santos. 

Ejemplos: 

• Poema de Mío Cid (Anónimo) 

• Milagros de Nuestra Señora (Gonzalo de Berceo) 

• Libros de Buen Amor (Juan Ruiz) 

• Amadís de Gaula (Anónimo) 



Características:  

 Visión antropocéntrica del mundo. 

  Actitud racionalista ante la vida. 

  La mitología grecolatina se usa como fuente 

motivadora de asuntos. 

  Exaltación hacia el hombre y todo lo humano. 

Ejemplos:  

• La Divina Comedia (Dante Alighieri) 

• Églogas (Garcilaso de la Vega) 



Características:  
 Modo expresivo muy recargado. 
  Desencanto por el hombre y lo humano, desengaño 

respecto a los valores terrenos (influencia de la 
contrarreforma católica). 

  Dentro de este período existen dos corrientes: 
Culteranismo (predominio de la forma) y 
Conceptismo (predominio de las ideas) 

Ejemplos: 

•El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (Miguel de 
Cervantes) 

• Sonetos (Culteranista) (Luis de Góngora) 

• Sonetos (Conceptista) (Francisco de Quevedo) 

• La Vida es Sueño (Pedro Calderón de la Barca 



Características:  

 Es un regreso a lo clásico grecolatino. 

  Predominio de la razón ante lo emotivo. 

  En el arte es más importante la forma que el 

contenido. 

  Función didáctica. 

Ejemplos:  

•El Sí de las Niñas (Leandro Fernández de 

Moratín) 



Características:  

 Nació como reacción a los preceptos rígidos del 

Neoclasicismo. 

  Predominio de las pasiones ante la razón. 

  En la literatura es más importante el contenido 

que la perfección formal. 

Ejemplos: 

•Werther (Johann Goethe) 

• Don Juan Tenorio (José Zorrilla) 

• Rimas y Leyendas (Gustavo Adolfo Bécquer)  



Características:  
 Testimonios de ambientes sociales y retratos de 

individuos. 
  La literatura es expresión crítica de una 

sociedad. 
  Al escritor realista le interesa presentar el 

mundo de la manera más objetiva posible. 

Ejemplos:  

•Eugenia Grandet (Honorato de Balzac) 

• Como en Santiago (Daniel Barros Grez) 

• Zurzulita (Mariano Latorre) 



Características:  

 Preferencia por los temas que se desarrollan en 

ambientes bajos. 

  Se crea la novela social. (Tesis determinista). 

  Se intensifica la crítica social. 

Ejemplos:  

• Rojo y Negro (Stendhal) 

• La Bestia Humana (Emile Zolá) 

• Sub Terra (Baldomero Lillo) 



Contexto:  
 Los diferentes acontecimientos y procesos que tuvieron 

lugar a lo largo del siglo XX generaron un debilitamiento 
de las creencias y el aumento de una sensación de 
inseguridad en el mundo, lo que condujo a la literatura a 
enfrentar el problema del sentido de la vida y de la 
existencia. La situación del ser humano en el siglo XX es 
diametralmente distinta a la de los siglos anteriores.   



Contexto:  
 Frente a los rígidos modelos para entender el mundo de 

los siglos anteriores, el siglo XX surge con una nueva 
sensibilidad que le otorga a la subjetividad y a la 
irracionalidad un valor inusitado.  

 En la literatura, los escritores abren paso a la percepción 
del mundo desde la experiencia de la subjetiva y 
rompen así con la idea de una realidad absoluta.  

 Antecedentes de este cambio son las denominadas 
vanguardias artísticas de inicios del siglo XX, las que 
corresponden a distintos movimientos tales como el 
Cubismo, el Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo, entre 
otros, que suponen una ruptura cultural con la tradición 
artística existente.  

 Entre sus postulados, promovieron la concepción anti-
imitativa del arte, lo que implicaba que la labor artística  
debía crear mundos nuevos como proyección de la 
interioridad del artista.  



   Aunque los movimientos vanguardistas presentan marcadas 
diferencias entre sí, sus características fundamentales son:  

 La configuración como grupo en torno a un líder.  
 La creación de un manifiesto en el que se definen las 

líneas del movimiento.  
 El rechazo a la concepción imitativa del arte.  
 La búsqueda de un arte autónomo.  
 El rechazo a la tradición y a la moral burguesa.  
 La experimentación constante.  
  

La fecha de inicio de cada uno de los movimientos corresponde, 

en la mayoría de los casos, a la publicación del manifiesto con la 

proclamación de sus ideas estéticas. Observa la siguiente línea 

de tiempo que marca el nacimiento de algunos de ellos.  

 

 

 



Características: La narrativa utiliza recursos similares a los de las 

vanguardias, que han agregado a las formas propias de este 

género. Entre ellos se encuentran:  

  Prescindir de la figura del narrador omnisciente, que relataba 

los hechos desde una posición confiable y objetiva debido a su 

conocimiento absoluto de la historia, para dar paso a 

narraciones en primera persona, que relatan desde un punto de 

vista particular, entregando una visión parcelada y subjetiva de 

la realidad.  

  Utilizar la polifonía que, por medio del entrecruce de discursos 

de los diferentes personajes de la historia, entrega variadas 

perspectivas de la realidad, lo que le impide al lector formarse 

una idea única de la realidad representada.  

  Además de estos rasgos propios de la literatura 

contemporánea, se suman algunos temas que son recurrentes, 

por ejemplo, la soledad, la inabarcabilidad de la realidad, la 

literatura como tema de sí misma, entre otros. 




