
ACTIVIDADES SOBRE EL ROMANTICISMO (II)  

 

1. Repasa las características del movimiento y explica con qué aspectos propios del 

mismo relacionas las siguientes pinturas: 
 

 
El caminante sobre el mar de nubes. Caspar D. Friedrich. 

 

 

 
El desesperado. Gustave Courbet. 

 

 



 

 
La libertad guiando al pueblo francés. Delacroix 

 

 

 
La balsa de la medusa. Gericault 

 

 

 

 

 

 

 



 
Saturno devorando a sus hijos. Goya 

 

 
Ulises burlando a Polifemo. Turner 

 

 



2. "La música empieza donde se acaba el lenguaje" E.T.A Hoffmann 

Escucha los siguientes audios. Elige cuatro y escribe qué sentimientos o ideas 

románticas te transmite cada pieza o un texto breve que te inspire cada una. Si lo 

prefieres, puedes elegir alguna otra pieza de músicos románticos como Beethoven, 

Berlioz, Schumann… 

 Serenata. Schubert 

 Rapsodia húngara nº2. Franz Liszt 

 Sinfonía nº 4 italiana. Primer movimiento 

 Danza húngara nº 5. Brahms 

 Nocturno op.9 nº 2. Chopin 

 Habanera. Carmen, Suite nº 2. Bizet 

 Barcarola. Offenbach 

 

3. Escucha los siguientes audios de Radio UNED. Ten en cuenta que el formato de la 

entrevista implica cierto desorden en la información. Aprovecha para escuchar 

poemas recitados en inglés. Responde a las preguntas. 

 

 Los primeros poetas románticos ingleses 

 Poetas románticos ingleses, la segunda generación 

 

► PREGUNTAS SOBRE LOS AUDIOS (para algunas tendrás que buscar 

información) 

 

3.1. ¿Cuáles son la obra y fecha claves para el surgimiento del Romanticismo en 

Inglaterra? ¿Quiénes fueron sus autores? 

“Baladas líricas”.  La escribieron William Wordsworth y Samuel T. Coleridge en 1798. 

 

3.2. ¿Qué movimientos alemanes anteriores influyeron en ese desarrollo de las 

ideas románticas inglesas? 

Sturm und Drang e Idealismo 

 

3.3. El profesor Llorens nos resume los tres grandes rasgos de la literatura 

romántica y más adelante añade otro más. Recuérdalos. 

 Reaccionan a la Ilustración, al racionalismo, de forma paralela a las grandes 

revoluciones 

 Son individualistas. El poeta es un ser especial, con una sensibilidad por encima de la 

media. Es la idea del genio romántico, relacionada con la originalidad, la inspiración. 

 Se ensalza la naturaleza: se corresponde con las emociones del artista y se ve como 

una extensión de dios (panteísmo). 

 El gusto por la evasión espacio-temporal: el mundo griego, el orientalismo y el 

medievalismo son tres manifestaciones habituales. 

https://youtu.be/wj2GDmaEDSs
https://youtu.be/swYSS_NMrVw
https://youtu.be/k_4Byb4DGtA
https://youtu.be/Rgm9Fbm7bRA
https://youtu.be/9E6b3swbnWg
https://youtu.be/EcFJTc28soQ
https://youtu.be/0u0M4CMq7uI
https://youtu.be/jnt5BwJyQfA
https://youtu.be/IKLQZpSUGYY


3.4. De los seis grandes poetas del Romanticismo inglés, di cuáles pertenecen a la 

primera generación y cuáles a la segunda. 

Primera generación: William Blake, William Wordsworth, Samuel T. Coleridge 

Segunda generación: Percy B. Shelley, John Keats, Lord Byron (George Gordon Byron) 

 

3.5. Busca alguna imagen de William Blake que te llame la atención e insértala 

aquí. ¿Por qué lo llaman “artista total” y “visionario”?  

Era un artista polifacético (grabador, pintor, poeta). Incluso incorporaba imágenes a sus 

textos, de modo que las primeras formaban parte de los segundos. Por otra parte, decía tener 

“visiones”, que no eran exactamente imaginaciones, y estas eran objeto de sus creaciones 

artísticas. 

3.6. ¿Cómo se llama a estos poetas de la primera generación, William Wordsworth 

y Samuel Coleridge? ¿Por qué? 

Se les llamó “poetas lakistas”, por estar vinculados a los lagos del norte de Inglaterra (Lake 

district). Wordsworth había nacido en esa zona y Coleridge se trasladó allí. Además, 

incorporan lagos a la naturaleza de sus poemas. 

 

3.7. ¿Por qué movimiento socio-político manifestaron su entusiasmo inicialmente 

estos poetas de la primera generación para luego evolucionar hacia una 

posición más conservadora? ¿Recuerdas qué otro autor, que ya hemos 

estudiado en el siglo XVIII, le había ocurrido lo mismo? 

La Revolución francesa. El régimen del terror los hizo alejarse de sus planteamientos.  

Le ocurrió algo parecido a Goethe. 

 

3.8. ¿En qué texto justifican estos autores el tipo de poesía que escribían?  

En el Prefacio a sus “Baladas líricas”, escrito en prosa, donde explicaba que buscaban un nuevo 

lenguaje poético. 

 

3.9. ¿Qué tipo de lenguaje poético aportan como innovación a la poesía en sus 

“Baladas líricas”?  

Un lenguaje más cercano a la prosa, más natural, alejado de la artificiosidad del lenguaje 

poético anterior. 

 

3.10. Un tema clave en la poesía de Wordsworth es… 

La íntima conexión entre la naturaleza observada y los sentimientos del poeta. 

 

3.11. ¿Qué diferencias hay entre los poetas de la segunda generación y los de la 

primera?  

Los de la segunda se muestran más radicales en la defensa de sus ideales y más renovadores 

en el lenguaje poético. Tuvieron un espíritu aventurero, sobre todo Shelley y Byron. 

Shelley, Byron y Keats achacaron a sus predecesores que se volvieran conservadores. Y en el 

caso de Shelley, abogaba por el ateísmo, lo que ocasionó su expulsión de la universidad. 

De los tres, Keats estuvo especialmente preocupado por las desigualdades y las injusticias 

sociales, por las clases humildes. 

 



3.12. Lee los siguientes artículos: 

 

 Así murió Shelley 

 La extraña muerte de Percy Shelley 

 Mary Shelley guardaba el corazón de su esposo 

 El extraño funeral del poeta Shelley 

 Shelley: viaje al funeral más siniestro de la literatura 

 Lord Byron, una muerte precoz 

 La ridícula muerte de Lord Byron 

 La tumba de John Keats 

 

 El extraño caso de las hermanas Brontë 

 La moderna rebeldía de las hermanas Brontë 

 Las hermanas Brontë: feminismo en pleno siglo XIX 

 Las Brontë: una familia inmortal 

 Las Brontë no eran tan modosas como se las pintan 

 

 

► Escribe un texto literario, del género que prefieras (poesía, relato, ensayo, 

monólogo, microteatro…) basándote en estas historias o en alguno de sus 

personajes o situaciones. 

 

3.13. Averigua dónde vivieron en Roma Keats y Shelley. ¿Qué encontramos ahí 

actualmente? 

 

Keats estaba muy débil por la tuberculosis que padecía. Su doctor le aconsejó el suave 

clima de Roma; allí llegó el 15 de noviembre de 1820, acompañado de su amigo John 

Severn, y se instaló en la Casina Rossa, en el número 26 de la Plaza de España, donde 

murió en febrero del año siguiente. La ventana de la habitación donde murió Keats da 

a las famosas escalinatas de Plaza de España. 

Hoy es un museo, la Casa-museo de Keats y Shelley, donde, además de las 

habitaciones, los muebles y los libros del poeta, se pueden ver algunos objetos 

pertenecientes a Shelley y a Byron. 

4. Además de Inglaterra, el otro foco principal del Romanticismo fue Alemania. Averigua 

cuál fue la obra fundamental de los siguientes autores, su género y su tema. 

 

 Friedrich Schiller: dramaturgo. Su obra destacada es “Guillermo Tell”, que 

trata de la rebelión frente a los tiranos. 

 Novalis: su obra más importante es “Himnos de la noche”, poemario dedicado 

a la muerte de su joven amada. Canta a la muerte y se identifica a la amada 

con los misterios del cristianismo. Es una obra exaltada que busca lo sublime. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/cristina-amenedo-asi-murio-shelley/idEdicion-2010-07-02/idNoticia-564581
http://www.lecturalia.com/blog/2017/08/02/la-extrana-muerte-de-percy-shelley/
https://lapiedradesisifo.com/2017/04/19/mary-shelley-guardaba-el-corazon-de-su-esposo-envuelto-en-seda-en-su-escritorio/
https://www.actuallynotes.com/el-extrano-funeral-del-poeta-shelley/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200308/473986359021/shelley-byron-italia-toscana-poesia-mary-shelley-frankenstein-genova.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/lord-byron-muerte-precoz_7229
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200114/ridicula-muerte-lord-byron-romantico-liberar-griegos/459454423_0.html
https://www.jornada.com.mx/2014/01/19/sem-marco.html
http://www.magazinedigital.com/buena-vida/cultura/avance-editorial-extrano-caso-las-hermanas-bronte
https://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20180524/hermanas-bronte-obras-ineditas-jane-eyre-charlotte.html
https://www.larazon.es/cultura/las-hermanas-bronte-feminismo-en-pleno-siglo-xix-AG25543535/
https://elpais.com/cultura/2020/01/17/babelia/1579256531_884246.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/03/babelia/1578070312_842639.html


 Heinrich Heine: romántico tardío que cantó su relación de amor y odio con su 

patria en el poema satírico “Alemania, un cuento de invierno”, aunque era 

mejor prosista que poeta. 

 E.T.A. Hoffmann: escritor de cuentos como “El elixir del diablo”, donde 

explora la frontera entre realidad y fantasía. 

5. ¿Qué dos tipos de novela se desarrollaron  en el Romanticismo, además de la novela 

sentimental, ya inaugurada en el XVIII? Explícalos brevemente y cita ejemplos clave de 

la literatura inglesa. ¿Por qué crees que tuvieron éxito estos dos subgéneros en el 

periodo romántico? 

 

La novela gótica y la novela histórica. La primera es un reflejo del gusto del escritor 

romántico por lo oscuro, lo misterioso, lo sobrenatural, y por los ambientes 

truculentos con personajes desgarrados. La segunda obedece a la atracción hacia 

tiempos pasados y al deseo de evasión espacio-temporal propios  del escritor 

romántico, que desprecia la realidad cotidiana como tema artístico. 

 

La novela gótica o de terror se inaugura con “El castillo de Otranto”, de Horace 

Walpole, en 1764, y tiene su máxima expresión en “El doctor Frankenstein”, de Mary 

Shelley.  

La novela histórica, donde destaca Walter Scott, su creador. Sus novelas están 

ambientadas en la Edad Media, tuvieron gran éxito y fueron imitadas en toda Europa. 

Destaca “Ivanhoe”. 

 

6. Hemos mencionado la novela sentimental, de la que encontramos precedentes en 

obras como “Pamela”, de Richardson, o “Pablo y Virginia”, del francés Saint-Pierre. 

¿Quién es la autora más importante de la novela sentimental en el periodo 

prerromántico, entre finales del XVIII y primeros años del XIX? Menciona alguna de sus 

obras y alguna versión cinematográfica de las mismas. 

 

Jane Austen (1775-1817), quien con obras como “Orgullo y prejuicio”, “Sentido y 

sensibilidad”, “La abadía de Northanger”, “Persuasión”, “Emma”. 

 

Algunas de las muchas versiones de las novelas de Austen son: 

 

 Ang Lee logró hacer una gran versión cinematográfica en 1995. La película es 

protagonizada por Emma Thomson, quien además escribió el guión por el que 

obtuvo el Oscar, Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman. 

 

 Douglas McGrant adaptó Emma en 1996 con el papel protagónico de Gwyneth 

Paltrow, acompañada por Tony Colette, Jeremy Northam y Greta Schacchi. 

 

 Una de las adaptaciones más recientes y aplaudidas de “Orgullo y prejuicio” fue la 

de Joe Wright en 2005 que tuvo a Keira Knightley en el personaje de Elizabeth 

Bennet. 



7. Para no hablar solo de Europa, averigua el título y el autor de una novela romántica 

colombiana de corte sentimental que se publicó en 1867 y que tuvo un éxito 

inmediato. Solo eso, autor y obra. 

 

María, de Jorge Isaacs 

 

8. Recuerda tu lectura de Frankenstein. Ahora que ya conoces más sobre el movimiento 

romántico, explica todos los aspectos de la novela que te parecen característicos del 

movimiento (temas, personajes, ambientes, mitos...). Ilustra tu comentario con 

referencias a la novela y con citas textuales. 

 

9. Averigua qué fue “el año sin verano” y qué relación tiene con la novela de Mary 

Shelley, “Frankenstein”. 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/el-ano-sin-verano 

 

Se llamó así a 1816 debido a las graves anomalías en el clima global que causaron una 

disminución de la temperatura mundial, lo que ocasionó escasez de alimentos en el 

hemisferio norte. La causa última parece que fue una serie de erupciones volcánicas en 

Filipinas e Indonesia, aunque hubo varias circunstancias (enfriamiento previo, caída en la 

actividad solar, etc.). Las del volcán Tambora arrojaron a la atmósfera millones de toneladas 

de polvo, cenizas volcánicas y dióxido de azufre, que, a su vez, provocaron el descenso de la 

luz solar. 

Las consecuencias fueron desastrosas: las temperaturas bajaron varios grados, las cosechas se 

malograron, la lluvia se triplicó en algunas zonas y nevó copiosamente en lugares próximos al 

ecuador. 

Shelley, Mary Shelley y Polidori, amigo y médico personal de Byron, se reúnen junto al lago 

Leman invitados por Byron en Suiza. Además de disfrutar de un paraje muy hermoso, 

pretendían hablar sobre Rousseau.  Dado el clima frío de ese “año sin verano”, que no propició 

las excursiones, para ocupar su tiempo se reunían en torno al fuego y contaban historias 

góticas. Una noche Byron propuso apostar quién de ellos sería capaz de escribir la historia más 

terrorífica. Polidori creó “El vampiro”, relato que inspiraría a Bram Stoker para su “Drácula”, y 

el ganador, el más logrado, fue “Frankenstein”. 

 

 

 

 

 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/el-ano-sin-verano

