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AÑO: 2015 

 

 

OBJETIVOS  

Promover el placer por la lectura, aumentar el conocimiento sobre los recursos 

lingüísticos y desarrollar habilidades cognitivas  de orden superior que les permitan 

producir y comprender niveles de discurso más elevados  y  prácticas comunicativas cada 

vez más complejas. Interpretar y evaluar las obras literarias dentro de su contexto 

histórico-cultural 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Siglo de Oro Español: Miradas épicas y caballerescas 

 

Origen y desarrollo de la Literatura en España 

Conformación del idioma español: La épica y la de la lengua como forma fundacional de la 

consolidación de un estado nacional 

La épica española, teoría, origen y desarrollo. El Cantar del Mio Cid.la novela de caballería 

Literatura medieval.  

Literatura de transición hacia el Renacimiento. 

Desarrollo de la prosa. 

El origen de la novela, Don Quijote de la Mancha. 

La sátira como crítica social 

El Neoclasicismo. Los siglos XVI y XVII, Temas, recursos e innovaciones estilísticas. 

El Barroco. Dos grandes momentos. El Soneto. Imágenes rima métrica 

Siglo de oro del siglo XVII La comedia nueva .de Lope de Vega Fuenteovejuna  

Selección de poemas 

 de Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega. Francisco de Quevedo, Góngora.   

 

Unidad 2: La Mirada trágica: Edad de Plata 

 

El Romanticismo. La subjetividad y la percepción de la naturaleza. 

La Generación del `27.Poesía y compromiso social. El concepto de belleza en los diferentes momentos. 

Las condiciones de producción literaria. El contexto social. Las Vanguardias. Las formas populares y 

floklóricas. 

Similitudes y diferencias  entre la Generación del ’98 y la del ’27. 

El teatro poético de Lorca, el simbolismo y la representación escénica. 

y  Siglo XX.  García Lorca. Vanguardia y tradición en una misma obra Bodas de sangre. 

Novela social, experimental y novela tremendista: Si te dicen que caí de Juan Marsé. 

Selección de poemas 

Gustavo Adolfo Becquer, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández Federica García 

Lorca. otros 
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Unidad 3: Una Mirada hacia el pasado. 

Entre Hecho Histórico y La ficción: Faction. Características del género. La investigación literaria. La 

investigación para los textos argumentativos. 

La Monografía: producción  y análisis de Monografías. Características de los textos académicos. 

La Biografía y la ficcionalización de los personajes históricos. 

Los hechos del pasado y los hechos ficcionales. 

Función del narrador histórico. Análisis comparativo de diferentes libros del Siglo XXI en un mismo 

escenario histórico. 

El Lector de Julio Verne de Almudena Grande,  El Tiempo entre Costuras de María Dueñas, Soldados 

de Salamina.de Javier Cercas,  La Sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. 
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