
I. Contexto histórico
 Y España pierde  sus últimas colonias en Amé-

rica. 

 Y Hay una nueva forma de entender el paisaje 
americano.

 Y El Romanticismo convive con las luchas in-
ternas por el poder. 

 Y En Sudamericana se consolida después de las 
guerras por la Independencia.

Acta de independencia 
de las Provincias unidas 
en Sudamérica.

II. Características del Romanticismo hispanoamericano
 Y Rechazo a las reglas que estropeen la creatividad.
 Y Sentimientos son más importantes que la razón.
 Y Interés por la historia manifestada en los mitos y leyendas populares.
 Y Amor por la naturaleza, lo exótico y lo ingenioso.

III.Representantes y obras
 Y Esteban Echeverría (Argentina): Elvira, El matadero
 Y Domingo Faustino Sarmiento (Argentina): Facundo
 Y Jorge Isaacs (Colombia): María, Saulo, A Cali, A Elvira Silva

IV. La novela romántica en Hispanoamérica
 Y En 1832 se publica Elvira, o también conocida como La novia del plata, de 

Esteban Echeverría, considerado el «Padre del cuento latinoamericano».
 Y Se consagra la novelística  con la publicación de El matadero en 1838.
 Y Se narran las dictaduras militares, luchas internas y se describen a personajes 

como el gaucho y el payador.
 Y Se presenta el amor trágico, el paisaje y la patria.

V. Jorge Isaacs (1837-1895)  
 Y Considerado el «Padre de la novela latinoamericana».
 Y Nació: Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.
 Y Poeta, novelista, periodista y político.
 Y Proviene de una familia de buena condición económica.
 Y Vivió en la hacienda El Paraíso, en el Valle del Cauca.

El Romanticismo Hispanoamericano



Aplicando lo aprendido

VI. María
 Y Género: Narrativo
 Y Especie: Novela
 Y Publicación: 1867 
 Y Escenario: Valle del Cauca, Colombia
 Y Tema: Amor trágico y el paisaje
 Y Protagonistas: Efraín y María
 Y Leída en toda América y traducida a varias lenguas europeas

Soy un gaucho de la pampa y te 
invito a que completes el texto con 
las palabras que encontré.

Algunas palabras se repiten.

                    MARÍA
                     (argumento)            

                                                
Siendo muy joven, __________ deja el Valle del __________ para realizar sus estudios en __________, y lo 
hace con gran dolor, por alejarse de los suyos y de su prima __________, por la que ya siente un gran amor y 
quien ha heredado una enfermedad, __________.
Al cabo de __________ años regresa a su terruño, y se reaviva el amor adolescente. El amor entre __________ 
y __________ en esos tres meses que dura la estadía del joven, antes de viajar a __________ para continuar sus 
estudios, los hace comprender que siempre estarán unidos por la intensidad de sus sentimientos.

Pero si bien están apasionadamente enamorados, no quieren demostrarlo a los demás, y el romance se mantiene 
totalmente en secreto, solamente encubiertos por la hermana de Efraín, __________.
Sucede a la vez que un joven del lugar, __________, comienza a enamorarse de __________ y a pretenderla.

Mientras tanto, en el seno de la familia de __________, se suceden hechos que afectan a los jóvenes. Una sucesión 
de malos negocios, afecta la salud del padre del muchacho. Llega el momento de la partida de __________ 
con la preocupación de la situación económica familiar, el estado de su padre y el alejarse nuevamente de los 
románticos buenos ratos vividos con su amada. Pero el momento de la partida ha llegado y deciden mandarse 
__________.
Pasaron dos años desde que __________ se marchara, y __________ enferma gravemente. Al enterarse Efraín, 
emprende su regreso temiendo por la salud de su amada María.

Cuando el joven llega a su hogar, su hermana __________, llorosa y de luto, le da la noticia de la muerte de 
María. Además, le entrega un cofre que contenía las __________ de María, que había dejado como regalo para 
__________. 

__________ no encuentra consuelo a su dolor, y llora su congoja sobre la tumba de __________.
Después decide partir con infinita pena, sin saber bien hacia dónde, acompañado en sus sentimientos por el 
paisaje que se entristece en sombras como acompañando en el dolor al desconsolado __________.



Efraín  Cauca          Bogotá          María          Epilepsia         Seis            Londres  
  Emma   Carlos          Trenzas  Cartas

Completa los casilleros para ver un  lugar muy hermoso.
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Relacionando

Une las imágenes con sus conceptos. 
Mientras yo voy a atrapar estas aves para mi 
almuerzo.

     María                 Echevarria              Valle del Cauca

PAYADIVINANZA
De Argentina soy vaquero,
mestizo recio y payador,
espanto a cualquier cuatrero
o abigeo abusador.
Adivina quién soy.

Retroalimentación

1. Considerado el «Padre del cuento 
latinoamericano».
a) Echeverría d) Hugo
b) Sarmiento e) Palma
c) Isaacs

2. La obra Elvira también fue conocida como la  __ .
a) Primera novela d) Novia del Plata
b) Chica de la barbarie e) Señorita de plata
c) Novia de Facundo

__________________________________



Trabajando en clase

R O M A N T I C I S M O 
HISPANOAMERICANO

_______________________
_______________________

GÉNERO

________________

PERSONAJES

__________________
__________________
__________________
__________________

AUTOR

______________
PAÍS

______________

VALLE DEL _______________   
___________________________

MARÍA REGALA SUS 

_______________________

EFRAÍN ESTUDIÓ DE 
MEDICINA EN ______________

___________________________

ENFERMEDAD DE MARÍA: 
___________________________

3. No es característica del Romanticismo hispano-
americano:
a) Rechazo a las reglas
b) Interés por los mitos
c) Amor a la razón
d) Gusto por la naturaleza
e) Sentimientos por encima de la razón

4.  Hecho histórico que convive con el Romanticis-
mo hispanoamericano:
a) Influencia española en Francia
b) Descubrimiento de la imprenta
c) Revolución francesa
d) Independencia europea
e) Luchas internas por el poder



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuáles son los temas de María?
a) El misticismo y el amor
b) La esclavitud y el paisaje
c) La libertad y el paisaje
d) El amor y el paisaje
e) La tragedia y el amor

2. Personaje que descubre el amor de Efraín y María:
a) Carlos
b) Emma
c) Lorenzo
d) Cauca
e) Gaucho

3. Esteban Echeverría escribió:
a) Elvira
b) Martín Fierro
c) La casa paterna
d) Nocturnos
e) Amalia

4. Enfermedad que sufre María:
a) Asma
b) Gastritis
c) Tuberculosis
d) Cáncer
e) Epilepsia

5. Efraín viaja a _________ para estudiar medicina.
a) Madrid
b) Lima
c) Londres
d) Tokio
e) Berlín

6. Obsequio que deja María a Efraín:
a) Una carta
b) Una rosa
c) Su ropa
d) Sus trenzas
e) Sus ojos

7. ¿Cuál no es obra de Jorge Isaacs?
a) Saulo
b) A Cali
c) A Elvira Silva
d) María
e) Elvira

8. Obra de Domingo Faustino Sarmiento:
a) María d) El Matadero
b) Elvira e) Facundo
c) Martín Fierro

9. Autor que nació en el Cauca, Colombia:
a) García Márquez
b) José Mármol
c) Domingo Sarmiento
d) Jorge Isaacs
e) José Hernández

10. El Romanticismo surgió en oposición al 
_________.
a) Simbolismo d) Renacimiento
b) Neoclasicismo e) Clasicismo
c) Realismo

11. Jorge Isaacs aparte de novelista fue  ____ .
a) ingeniero d) economista
b) profesor e) administrador
c) periodista

12. Autor de El matadero:
a) Esteban Echevarría
b) Jorge Isaacs
c) Domingo F. Sarmiento
d) Victor Hugo
e) Tomás de Iriarte

13. Novela argentina
a) María
b) A Cali
c) Nuestra Señora de París
d) A Elvira Silva
e) Facundo

14. Romántico argentino:
a) García Márquez
b) José Mármol
c) Domingo Sarmiento
d) Esteban Echevarría
e) José Hernández

15. Año de publicación de María:
a) 1868 d) 1688
b) 1867 e) 1869
c) 1687



Esquema formulario

MARÍA

AUTOR: Jorge Isaacs
GENERO: Narrativo

ESPECIE: Novela

CORRIENTE:
Romanticismo
 hispanoamericano

Valle del Cauca

Efraín regresa después de seis 
años. Se enamora de María.

María estaba enferma de epilepsia.

Efraín va a Londres a estudiar 
medicina. Se comunican por 
medio de cartas.

María enferma gravemente. Efraín 
regresa a Colombia.

María muere, le deja sus trenzas a 
Efraín como recuerdo.

Rechazo a las reglas.

Sentimientos sobre la 
razón.

Interés por las leyendas y 
los mitos.

Amor por la naturaleza, 
el paisaje.

Poeta, novelista, periodista y 
político colombiano.

Familia acomodada.


