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Objetivo
Explicar detalladamente a través de una presentación y un video sobre las 
epocas literarias con actividades que puedan ser de utilidad para el alumno y el 
maestro.

Se pretende lograr que tanto los maestros como los estudiantes de secundaria 
de México puedan obtener las herramientas de apoyo para su aprendizaje y 
enseñanza de este tema.



épocas literarias
Una época literaria se refiere a los distintos tiempos o periodos en los que ha 
prosperado la literatura. Estas etapas han ocurrido a lo largo de la humanidad, 
por lo tanto se pueden reconocer y dividir en varios periodos.

Cada periodo tiene su grupo de características particulares; a veces 
específicamente dentro de una región. Es importante notar que usualmente 
estos períodos ocurrieron acompañados de un contexto cultural o histórico 
mucho más amplio. Algunas épocas literarias pueden coincidir con los periodos 
históricos de la humanidad.



principales épocas literarias
ANTIGÜEDAD

ROMANA 

EDAD MEDIA 

La “antigüedad” es una época literaria que se desarrolló entre el siglo V a. de C. y el inicio de la Edad 
Media, su función era el entretenimiento, y lo más destacado son las tragedias griegas y obras romanas. 

Tenía influencia de Grecia, abarca desde el siglo 3 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Su principal 
representante fue César Augusto primer emperador de Roma

Su tema central era el teocentrismo, Abarca desde el Siglo V y XV como per]iodo hist[orico de la 
civilización occidental y finaliza en 1453 en que cae el imperio bizantino. Se representaba generalmente en 
canciones, crónicas o fábulas. Su principal representante fue Jacques Rousseau. (Valencia, U. 2016)



principales épocas literarias
MODERNA

NEOCLASICISMO

ROMANTICISMO

Hay un predominio de la razón ante lo emotivo. Su tema central era lo racional y este se expresaba en 
novelas y teatro. Su principal representante fue Nicolás Boileau.

Se centraba en los sentimientos subjetivos que se expresaban en poesía, novelas y drama. Su principal 
representante fue Gustavo Adolfo Bécquer. 

La literatura moderna comenzó por el siglo XVII, en esta época se redujo la producción literaria y 
también se utiliza al ser humano como tema de escrito, la vida real y la idealización de la mujer.



Video de explicación

https://youtu.be/1dw2JMM-XcM

https://youtu.be/1dw2JMM-XcM
http://www.youtube.com/watch?v=1dw2JMM-XcM


principales épocas literarias
CONTEMPORÁNEA

CONTEMPORÁNEA

MODERNISMO
Era una forma de ver la subjetividad de forma lírica. Su principal representante fue Rubén Darío. 

Ideales encontrar del modernismo y abarca todas las formas del arte. Su principal representante fue 
García Lorca y Juan Rulfo.

Tenía como primera característica “romper con las reglas” implementadas en la época moderna. Los 
narradores ya no interpretan el mundo como quieren sino que dejan que el lector lo haga.



Examen KAHOOT

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=23938cd9-
8fd2-440d-b9b6-b1b31b547e70

https://create.kahoot.it/v2/share/23938cd9-
8fd2-440d-b9b6-b1b31b547e70

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=23938cd9-8fd2-440d-b9b6-b1b31b547e70
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=23938cd9-8fd2-440d-b9b6-b1b31b547e70
https://create.kahoot.it/v2/share/23938cd9-8fd2-440d-b9b6-b1b31b547e70
https://create.kahoot.it/v2/share/23938cd9-8fd2-440d-b9b6-b1b31b547e70


conclusión

Las principales épocas literarias están divididas en tres periodos: Antigüedad 
(Romana y Edad Media), Moderna (Neoclasicismo y Romanticismo) y  
Contemporánea (Modernismo y Contemporánea).

Con esta presentación y video los alumnos podrán aprender sobre las 
diferentes épocas literarias, sus principales características y representantes.
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