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Primero Medio 
 

Objetivo: Comprender la relación que existe entre la obra artística y el contexto en el 

que se produce. 
  

Cada creación artística es consecuencia de algo, no es un fenómeno aislado y desarticulado del 

cúmulo de experiencias, reflexiones, motivaciones y conclusiones que afectan a su creador. Esta 

relación ha ido mostrando diversos matices a lo largo, de la historia, de acuerdo con los 

acontecimientos, principios, problemáticas, motivaciones, objetivos y anhelos de cada etapa. 

 

La literatura es creada en un determinado contexto social, histórico, artístico y biográfico del autor, 

que incide de muchas maneras en los significados que la obra puede generar. El lector, al indagar en 

las relaciones entre la obra y su contexto, puede descubrir diversas claves para la construcción del 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Argumento de la obra “El sí de las niñas” Contexto de producción 

 

Paquita, una joven de 16 años es obligada a 

casarse con don Diego, un hombre de 59. La 

joven está enamorada de Félix, quien es sobrino 

de don Diego. Finalmente, don Diego permite 

que Paquita se case con su sobrino; pues piensa 

que un matrimonio sin amor entre un hombre 

viejo y una muchacha joven puede terminar en 

divorcio, lo que no es útil para la sociedad. 

 

 

- España, 1806. 

- Neoclasicismo. 

- Se promovía el uso de la razón, donde 

toda acción debía buscar el beneficio de 

la sociedad. 

- Los padres obligaban a sus hijos a 

casarse.  

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

 

El Corsario (Lord Byron) 

Fragmento 

 

Del negro abismo de la mar profunda 

sobre las pardas ondas turbulentas, 

son nuestros pensamientos como él, grandes; 

es nuestro corazón libre, cual ellas. 

Do blanda brisa halagadora expire, 

do gruesas olas espumando inquietas 

su furor quiebren en inmóvil roca, 

hed nuestro hogar y nuestro imperio. En esa 

no medida extensión, de playa a playa, 

todo se humilla a nuestra roja enseña. 

Lo mismo que en la lucha, en el reposo 

agitada y feliz nuestra existencia, 

hoy en el riesgo, en el festín mañana, 

brinda a nuestra ansiedad delicias nuevas. 

 

 Menciona tres características propias del Romanticismo que puedas evidenciar en el texto. 

Lord Byron, que representa la figura del 

poeta romántico para las letras inglesas, 

protestó airadamente contra los males 

políticos y sociales de su época. 


