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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Principios y conceptos básicos de la literatura española.

• Fomentar en el alumno el interés por el libro y la afición por la lectura co-
mo medios para enriquecer su sensibilidad y ampliar su visión del mundo.

• Ayudar a la reflexión que todo maestro debe realizar acerca del papel de
la literatura como instrumento de formación y educación humanísticas.

• Estimular por medio del análisis y comentario de textos literarios la capaci-
dad crítica que todo universitario debe poseer e intentar que sea capaz de
descubrir el espíritu que ha hecho posible la aparición de los mismos a lo
largo de la historia.

• Propiciar la adquisición de criterios básicos para que pueda conocer y en-
juiciar las variadas y complejas realidades de nuestra historia literaria, y
que pueda distinguir por sí mismo las obras de arte de las que no lo son.
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PRÁCTICOS

• Lectura y estudio de obras de literatura española.

• Búsqueda de información sobre los temas del programa.

• Realización de trabajos relacionados con los temas.

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

• Asistencia y participación en clase.

• Realización de trabajos de investigación y de ejercicios de orientación di-
dáctica y de aplicación práctica de los conocimientos teóricos.

• Lecturas complementarias.

• Examen en el que se valorarán tanto los conocimientos adquiridos, como
el uso correcto de la lengua en todos sus aspectos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEÓRICOS

BLOQUE TEMÁTICO 1
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA GENERAL

1. Concepto de literatura. Funciones de la literatura. La forma de la literatura:
el lenguaje literario.

2. El problema de los géneros literarios. Caracterización de cada modalidad
genérica.

BLOQUE TEMÁTICO 2
EDAD MEDIA Y EDAD DE ORO

3. La literatura en la Edad Media y el Prerrenacimiento. Grandes hitos.

4. La Edad de Oro (I): El Renacimiento. Géneros, autores y obras más repre-
sentativos.

5. La Edad de Oro (II): El Barroco. Principales tendencias y autores. Cervan-
tes y la creación de la novela moderna.

BLOQUE TEMÁTICO 3
LITERATURA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

6. El Neoclasicismo y su importancia en la cultura española.

7. El Siglo XIX. Romanticismo, Realismo y Naturalismo.

8. El Siglo XX. Generación del 98. Modernismo. Novecentismo. Generación
del 27. El siglo XX desde 1936 a nuestros días: Principales corrientes y au-
tores.

II. CONTENIDOS
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