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Objetivo: Conocer el Romanticismo y sus principales características, para luego comprender un texto lírico de este 

período literario. 

Solucionario guía semana anterior 

1. “Llorar a lágrima viva. 
llorar a chorros. 
abrir las canillas, 
las compuertas del llanto. 
 
 
 

2. Yo quiero ser llorando el hortelano 
 de la tierra que ocupas y estercolas, 
 compañero del alma, tan temprano.  
 
 
 

3. La princesa está triste. 
 La princesa está pálida  
La princesa está pálida.  
La princesa está triste 
 
 
 

4. El viento cantó su triste canción 
 El teléfono me avisó que llamabas 
 
 
 

5. en el silencio sólo se escuchaba 
 un susurro de abejas que sonaba 
 
 
 

6. Hielo abrasador 
 Fuego helado 
 
 
 
 
 

7. Desmayarse, atreverse, estar furioso 
 áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, mortal, difunto, vivo 
 

 
 
 

Primer año medio 

Semana 5 

Viva  

canillas 

Existe coincidencia de: i , a al final de los versos, estas al ser 

vocales provocan una rima asonante. 

Hortelano 

temprano 

Coinciden a, o que son vocales y n que es 

consonante, esto quiere decir que existe 

rima total, o sea, rima consonante. 

Triste           Pálida 

Triste          Pálida  

    

Rima consonante 

Canción 

Llamabas 

No existe coincidencia a partir de la última 

vocal acentuada de cada verso por lo tanto es 

rima libre o blanca.  

Escuchaba  

sonaba 

Rima consonante 

Abrasador  

helado 

A partir de la última vocal acentuada encontramos la coincidencia solo de 

la vocal o, lo que hace que la rima sea libre o blanca ya que para ser 

asonante deberían haber coincidido todas las vocales a partir de la última 

acentuada y la segunda palabra debe ser analizada desde ado no desde or 

como pasa en la primera palabra.  

Esquivo  

Vivo  
Rima consonante 
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Lírica y Romanticismo 
 

Romanticismo, período de la historia del arte y de la literatura que se desarrolló principalmente en la primera mitad del 
siglo XIX. Dicha época se caracterizó por centrar las artes en la interioridad de los seres humanos. La poesía fue uno de 
los géneros preferidos en el Romanticismo, siendo la exaltación del yo, la naturaleza, la expresión de sentimientos y el 
rescate de la literatura local los principales motivos de la producción poética de la época. 
En el Romanticismo hay algunas ideas clave que están presentes en la mayoría de las creaciones. En el caso de la libertad, 
la búsqueda de los autores románticos por ser libres y auténticos se transformó en un rasgo primordial del movimiento. 
Romanticismo se explica como una reacción al predominio de la razón que caracteriza al Neoclasicismo. El Romanticismo, 
por su lado, no es una negación absoluta a la racionalidad, sino que una búsqueda introspectiva basada en la experiencia, 
de ahí la importancia que se deposita en el mundo interno. 

 
Símbolos del Romanticismo 

En la poesía romántica distintos elementos recuerdan la fragilidad de la humanidad y el abandono de la razón para 
privilegiar las emociones. Algunos de los símbolos que aparecen con frecuencia y que representan esta corriente artística 
son: 
• Los piratas y gitanos, para representar a sujetos que no se ciñen a las normas de la sociedad. 
• Fantasmas, vampiros y la estética mortuoria.  
• Quebradas y riscos. 
• Cementerios e iglesias en ruinas, en representación de un pasado añorado. 
• La inmensidad del mar que desborda la naturaleza humana. 

 
¿Con qué símbolo del Romanticismo identificarían la imagen? ¿Por qué?  
 
Poemas y etapas del Romanticismo 

El Romanticismo es una etapa muy extensa de la historia del arte. Ocupa toda la primera mitad 
del siglo XIX. Algunos autores hablan de prerromanticismo para el inicio del período y de postromanticismo para el final. 
Destaca el poema “Oda a la alegría”, de Friedrich von Schiller, un poeta prerromántico. 
La letra de este poema fue empleada por Beethoven para su famosa Novena Sinfonía. 
Dos autores españoles y dos autores ingleses figuran también en la selección del Romanticismo. Notarás que estos últimos, 
Lord Byron y John Keats, desarrollan una poesía muy emotiva, vinculada a sentimientos de tristeza. De los poetas 
españoles, hemos seleccionado a Gustavo Adolfo Bécquer y a José de Espronceda. 
De este último, hemos elegido la “Canción del Pirata”, poema símbolo de esa época, pues nos habla de las ansias de 
libertad, elemento característico del movimiento. 

 
Actividad: Leer La canción del pirata de José de Espronceda de las páginas 238 y 239 y luego responder en tu cuaderno. 
 
Resumen 

 


