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La guía didáctica es un conjunto de materiales concebidos para facilitar la planificación
que cada docente hace de la materia. Está integreda por el proyecto curricular, la
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1. INTRODUCCIÓN

La formación comunicativa, lingüística y literaria en el bachillerato, por una parte, es
continuación de la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, por
otra, contiene unas finalidades específicas propias de la etapa final de Enseñanza Secundaria en
la que adquiere especial importancia el inicio de una formación científica, y en la que el
alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades
que le permita incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y que le capacite
para acceder a la educación superior.
El primer curso de bachillerato resulta peculiar porque es el curso en el que se inicia la
preparación preuniversitaria del estudiante. Debe, pues, clarificar y consolidar los
conocimientos adquiridos en la etapa anterior de la ESO, así como debe ampliar y profundizar
de manera propedéutica en conocimientos, destrezas y actitudes que capaciten al alumnado a
seguir estudios superiores.
La Literatura Universal tiene como principal objetivo ampliar la formación literaria y
humanística de los estudiantes, adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria. La
asignatura servirá a los alumnos para enriquecer su personalidad, para profundizar y ampliar su
particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura consciente, y para adquirir una
formación acorde a sus intereses académicos y profesionales para el futuro. La aproximación a
los textos literarios realizada durante los años anteriores se completa con una visión de conjunto
de los grandes movimientos literarios y de las obras y los autores más representativos de otras
literaturas, lo que proporcionará una visión más comprehensiva, amplia y profunda del discurso
literario como fenómeno universal.
Los textos literarios son la expresión artística de concepciones ideológicas y estéticas
que representan a una época. Son parte esencial de la memoria cultural y artística de la
humanidad y de su forma de interpretar el mundo; constituyen, en cierto modo, la historia del
hombre. Es decir, reflejan pensamientos y sentimientos colectivos, y contribuyen a la
comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en distintos momentos de su
historia.
Por una parte, la variedad de contextos, géneros y formas de expresión artística, a los
que sirve de base la literatura (ópera, danza, composiciones musicales, pintura, escultura, cine,
etc.), contribuye a ampliar y consolidar el dominio de los recursos de la competencia
comunicativa en todos los aspectos. Por otra parte, la literatura desempeña un papel muy
importante en la maduración intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles
explorar, y comparar con el propio, mundos reales o imaginarios, valorando también las obras
literarias como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.
Además, tiene claras conexiones con la historia del arte y del pensamiento, por lo que
resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y, en última instancia, para la
conformación de la personalidad.
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El desarrollo de estos conocimientos literarios en Bachillerato implica el
afianzamiento de la lectura como una experiencia enriquecedora, que produce en el
estudiante una respuesta afectiva e intelectual, fundada tanto en la construcción del
sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas y
discursivas.
En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente,
capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y autores, y capaz de descubrir
en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este
modo, el alumnado aprenderá a transferir sus conocimientos relacionando el contenido y
las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el
que se inscribe, lo que favorecerá el aprendizaje autónomo.
Las distintas unidades de este proyecto tienen presentes estos rasgos, así como los
objetivos generales consiguientes, en torno al análisis y valoración de los factores de la
comunicación, la comprensión de los procedimientos de la lengua en su utilización adecuada
oral y escrita, a la formulación gramatical y léxica del uso lingüístico en situaciones
comunicativas distintas y al conocimiento de las creaciones literarias en las diversas épocas y
movimientos.
Para la consecución de tales objetivos, las unidades se organizan en torno a los
siguientes ejes temáticos:
o
o
o
o
o

Introducción motivadora por medio de una adaptación cinematográfica actual de una
obra significativa del periodo a estudiar.
Contextualización histórica del periodo literario.
Definición, análisis, caracterización y valoración de la época literaria tratada.
Actividades de consolidación de los contenidos y de pequeños comentarios de texto.
Presentación de la variedad de contextos, géneros y formas de expresión artística, a los
que sirve de base la literatura (ópera, danza, composiciones musicales, pintura,
escultura, cine, etc.),
Comentario y análisis de texto de una obra muy representativa del periodo.

o
o
La composición visual de este manual se ha elaborado especialmente para facilitar el trabajo
del alumnado, con utilización continua de ilustraciones, esquemas y resúmenes, y, en la medida
de lo posible, la distribución de la materia a doble página, con alternancia de situaciones
comunicativas o fragmentos literarios, teoría, textos o discursos originales de creación ajena y
actividades que fomentan la participación colectiva, amén de la individual.
1.2. BASE JURÍDICA Y REGULACIÓN NORMATIVA LEGAL
La programación debe atenerse al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Este Real Decreto es un desarrollo legislativo emanado de la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), de 2013: Ley 8/2013, de 9 de diciembre de 2013 (BOE del 10 de
diciembre de 2013).

En la legislación vigente se actualizan algunas normas de aplicación pedagógica
tal como se aprecia en sus derogaciones y en sus mantenimientos de reglas precedentes
(Disposición derogatoria única. Derogación normativa).
A partir de la total implantación de las modificaciones indicadas en la disposición
final primera de la LOMCE, quedan derogadas las siguientes normas:
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a) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, a excepción de la
disposición adicional primera que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte
aplicable de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, a excepción de la disposición adicional
primera que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte aplicable de acuerdo con
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre.
Queda derogada, pues, la Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regulaba
la ordenación y se establecía el currículo de bachillerato (publicada en el BOE de 18 de junio de
2008). Aquella orden tenía por objeto establecer el currículo de bachillerato, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y en
el artículo 9.3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establecía la
estructura del bachillerato y se fijaban sus enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), modificó, en efecto, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará
integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o
capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza
y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de
las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y
resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de
las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

Los principios generales del bachillerato se establecen en la LOMCE (Capítulo III,
artículo 24). El bachillerato tiene como finalidades prioritarias lo siguiente:
• proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia
• capacitar al alumnado para acceder a la educación superior
Los objetivos del bachillerato se recogen asimismo en la LOMCE (artículo 25). El
bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
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como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l2. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LITERATURA UNIVERSAL
Los objetivos generales de la asignatura vienen regulados por la legislación vigente. La
enseñanza de la Literatura Universal en bachillerato tiene como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir del
conocimiento de algunas de las principales obras literarias de nuestra cultura y de la
historia de la Humanidad.
2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma
3. responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
4. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de los
derechos humanos aprovechando la lectura de textos de creación literaria relevantes
para el planteamiento de los grandes interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo de la injusticia y de la discriminación...
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5. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
6. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de
7. algunos de los principales textos de la historia de la literatura.
8. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
9. comunicación.
10. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta
sus manifestaciones en los textos más modernos de la historia de la literatura.
11. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades
básicas propias del estudio de la literatura.
12. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
Fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

3. CONTENIDOS Y MATERIALES DEL PROYECTO
El curso de Literatura Universal de primero de bachillerato está dividido en dos grandes
bloques: Procesos y estrategias y Los grandes periodos y movimientos de la literatura
universal. Cuyos contenidos básicos son:
Procesos y estrategias:
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la
literatura universal.
• Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.
• Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados
por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y
análisis de ejemplos representativos.
Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal:
•

• La historia de la literatura universal
Nuestro proyecto se ha pensado como una propuesta global y consta de los siguientes
materiales:
-

Libro de texto del alumnado
Libro de lecturas. Con 6 obras completas y numerosas antologías.
Blog de literatura universal accesible desde www.edicionesmicomicona.es. Donde
trimestralmente se publicarán videos, artículos, textos, actividades,,,una miscelánea
de recursos para que el alumnado
Licencia digital para el profesorado con recursos variados como resúmenes en
power point, recursos audioviduales, textos…
Programación y Guía didáctica.

El libro de texto de Literatura Universal está estructurado en 9 unidades didácticas y presentan
la literatura universal en orden cronológico.

Unidad 1. La literatura en la Antigüedad.
	
  
Programación	
  y	
  Guía	
  didáctica	
  Literatura	
  Universal	
  1º	
  Bachillerato	
  

	
  

	
  

Contexto histórico y social.
Breve panorama de las literaturas egipcia, mesopotámica, india y china.
La Biblia.
La literatura griega.
La literatura romana.
La literatura antigua en las artes.
Comentario y análisis de texto: Edipo Rey.
Unidad 2. La literatura medieval.
Contexto histórico.
La narrativa medieval en verso.
La lírica medieval.
El teatro medieval.
La literatura medieval en las artes.
Comentario y análisis de texto: Las mil y una noches.
Unidad 3. La literatura en el Renacimiento.
Características filosóficas, estéticas y literarias del Renacimiento.
Los precursores del Renacimiento en Italia.
Los grandes autores.
La sociedad italiana del siglo XVI.
La consolidación del Renacimiento en Italia.
La literatura renacentista en Portugal.
La literatura renacentista francesa.
La literatura renacentista inglesa.
La literatura italiana del Renacimiento en las artes.
Guía de lectura de la Antología lírica del Renacimiento italiano.
Comentario y análisis de texto: selección de cuentos de Decamerón
Unidad 4. El clasicismo literario.
Contexto histórico y social.
La poesía inglesa barroca.
El teatro isabelino inglés.
El teatro clasicista francés.
La poesía y la narrativa francesa.
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El ensayo francés.
Comentario y análisis de texto: Hamlet.
Unidad 5. La literatura del siglo XVIII (El Siglo de las Luces).
Contexto histórico y social.
La novela inglesa heredera de la picaresca y de Cervantes.
La literatura francesa.
La literatura alemana.
El teatro italiano.
Comentario y análisis de texto: Cándido.
Unidad 6. El movimiento romántico.
Contexto histórico.
Introducción.
La poesía romántica.
La prosa romántica.
El teatro romántico.
La literatura romántica en las artes.
Comentario y análisis de texto: Werther.
Unidad 7. La segunda mitad del siglo XIX. Narrativa realista.
El teatro europeo de fin de siglo.
Contexto histórico.
Introducción. _
El realismo francés
La_novela victoriana inglesa_
La narrativa realista rusa.
La narrativa norteamericana.
El teatro de fin de siglo.
La literatura realista en las artes
Comentario y análisis de texto: La señorita Julia
Unidad 8. La poesía posromántica y la poesía del siglo XX.
Contexto histórico.
La poesía del último tercio del siglo XIX.
Las vanguardias.
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Dos poetas excéntricos: Fernando Pessoa y Konstantinos Kavafis.
La poesía posterior a la II Guerra Mundial.
Unidad 9. Narrativa y teatro del siglo XX.
Contexto histórico del siglo XX.
La renovación narrativa del siglo XX.
Los autores de la renovación.
La generación perdida americana.
La vigencia del tradicionalismo narrativo:
Chesterton,E.M. Foster, Mauriac, Bernanos.
El existencialismo.
El cambio_de_siglo en la literatura de habla inglesa.
James, Stevenson, Conrad.
El teatro en el siglo XX.
Comentario y análisis de texto:La metamorfosis.
Estas unidades se organizan en tres partes:
-‐
-‐
-‐
-‐

Desarrollo de contenidos
La Literatura en las artes (en varios temas)
Comentario y análisis de texto

El desarrollo de los contenidos es dinámico y activo con profusión de imque
cumplen las funciones didácticas de ilustrar los textos, acercarlos a la realidad y motivar
a su lectura.
La sección la Literatura en las artes te acerca al hecho literario desde la
perspectiva de otras artes, principalmente el cine, pero también la música y la ópera,
la danza o las artes plásticas.
En el Comentario y análisis de texto el libro ofrece un estudio y guía de lectura
sobre todas las lecturas prescritas en el programa curricular y algunas más que hemos
añadido por considerar necesario para la coherencia global del libro.
Como complemento necesario e imprescindible para el trabajo de la asignatura.,
ediciones Micomicona ofrece su volumen de lecturas, en el que están compiladas de 6
lecturas completas (Edipo Rey, Hamlet, Cándido, Werther, La señorita Julia y La
metamorfosis) y 10 completas antologías de poesía y narrativa. Un libro con el que
tendrás a tu disposición una amplio y profundo panorama de la Literatura universal y un
compañero, pleno de sabiduría y sentimientos, para tu vida.
4. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
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A través de esta asignatura el alumnado afianza los conocimientos que forman parte de
la competencia en comunicación lingüística tanto en el desarrollo de habilidades y destrezas
discursivas como en la reflexión sobre el uso de las mismas. Además, la utilización de textos
bilingües favorece también, en cierto grado, la competencia comunicativa en lenguas diferentes
a la materna.
La realización de trabajos y presentaciones orales contribuye a la adquisición de la
competencia digital, ya que deben ser utilizadas herramientas informáticas para su elaboración.

En cuanto a la competencia en aprender a aprender, la lectura es la principal
vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos
resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde
manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que
conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como
canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en
el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales, potenciando actitudes abiertas y respetuosas, y ofreciendo
elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto social e histórico al que se
circunscribe cada obra. Esta elaboración de juicios pone en juego así mismo elementos
fundamentales de la competencia matemática, en tanto que exige la capacidad para describir e
interpretar distintos fenómenos en su contexto de forma lógica. La reflexión sobre textos
literarios y el comentario de los mismos promoverán la oportunidad de expresar ideas propias y
valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, etc., y contribuirán a la
adquisición de habilidades sociales.

La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que
exigen planificar, organizar, analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades
como la capacidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa
dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras
literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y
expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas
recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Contribuyen a
ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como
fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes; como la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes
(la música, la pintura o el cine); y el respeto por estas manifestaciones artísticas y culturales
como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. A su vez, comporta un
interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos,
emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
	
  
Programación	
  y	
  Guía	
  didáctica	
  Literatura	
  Universal	
  1º	
  Bachillerato	
  

	
  

	
  

Las unidades didácticas de nuestro proyecto se ajustan a los objetivos de la materia y
presentan unos criterios de evaluación y una forma de evaluación basada en los estándares de
aprendizajes prescritos minuciosamente por la normativa legal vigente. Todos los objetivos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de nuestro proyecto se encuentran
detallados unidad por unidad en la programación de aula.
5. PLAN DE LECTURAS
En nuestro proyecto hemos tenido en cuenta la importancia extrema de la lectura en una
asignatura como Literatura Universal. Por ese motivo hemos desarrollado el proyecto con la
presencia indisociable del libro de texto de las lecturas. Nuestra selección se ha basado en
ofrecer al alumno y al profesor una selección rigurosa y muy aquilatada de la literatura
universal.

En esta recopilación de lecturas de la Literatura universal, presentamos un amplio
abanico de textos que van desde la antigüedad hasta las obras más importantes del siglo XX.
En el libro se incluyen varias antologías de poesía, teatro y narrativa, junto con varias
obras completas referentes de cada uno de los periodos estudiados en la asignatura. Son las
siguientes:
Edipo Rey de Sófocles
Hamlet de William Shakespeare
Cándido de Voltaire
Werther de Goethe
La señorita Julia de A. Strindberg
La metamorfosis de F.Kafka
Todas las lecturas están relacionadas con la unidad correspondiente del libro de texto de
ediciones Micomicona donde se encuantra un análisis y comentario de texto de las mismas.
Igualmente, las antologías van acompañadas de algunas actividades que te ayudarán a entender
mejor la lectura y la época literaria en la que se enmarca.
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En definitiva, una invitación a la literatura concebida como manifestación artística de
la comunicación verbal, se afronta la comprensión de lo literario y el deleite de los temas
tratados por los diversos géneros literarios.
6. METODOLOGÍA
Dado lo amplio del temario, es imprescindible seleccionar determinados autores y
obras. En ambos casos, serán los que más han repercutido en la posteridad y cuya influencia
continúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos.
La lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de
trabajo fundamentales, pues el contacto directo con obras literarias representativas o con
algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, es la base de una
verdadera formación cultural. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
incorporan además la realización de trabajos escritos y presentaciones orales sobre los
contenidos del currículo.
7. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
7.1. TIPOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS

Siguiendo la concepción pedagógica emanada de la normativa vigente, la
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro
en las programaciones didácticas: los estándares de aprendizajes evaluables.
Decidirá el profesorado, al término del curso, si el alumno ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y
su madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato y las competencias
correspondientes.
Del análisis de los contenidos se desprende su carácter procedimental. Los contenidos
van encaminados a enseñar a los alumnos a realizar algo, no a repetir conocimientos. Por tanto
los criterios de evaluación deben medir la competencia comunicativa y el conocimiento del
discurso literario alcanzados por el alumno.

Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias
con evaluación negativa, se organizarán pruebas extraordinarias antes de concluir el año
académico lectivo en julio.
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7.2. EVALUACIÓN INICIAL
Es conveniente realizar una evaluación inicial durante los primeros días de clase, una
vez presentado el plan de contenidos y de trabajo de este curso académico. la prueba de
evaluación inicial deberá ser lo suficientemente completa para ofrecer al profesorado el nivel de
conocimiento del alumnado en los distintos apartados de los que se compone el curso. En
función de los resultados globales e individuales, el profesor enfocará el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
7.3. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ORALES EN CLASE
Se recurrirá a la evaluación de las intervenciones orales en el aula para realizar un
seguimiento de la tarea del alumno en casa y en clase. No sólo son evaluables las respuestas a
preguntas del profesor sobre las actividades desarrolladas, sino también cualquier otra
intervención (exposición oral, preguntas pertinentes, intervenciones voluntarias, etc.) que
muestre el interés, la participación y el grado de adquisición de conocimientos.
7.4. EVALUACIÓN SUMATIVA POR PRUEBAS O CONTROLES
Habitualmente las pruebas conocidas tradicionalmente como exámenes se realizan por
escrito. Ahora bien, a criterio del departamento se podrá recurrir a pruebas orales. Estos
controles se adecuarán a la materia impartida en cada periodo y recogerán aspectos teóricos y
prácticos, en función de cada unidad evaluable.
Puesto que el bachillerato es una opción voluntaria del alumno, y que tiene un
indudable valor propedéutico, como preparación para el acceso a la Universidad o a otras
opciones de estudio de niveles educativos superiores, en los que la prueba escrita se convierte en
esencial, se concederá especial relevancia a estos controles escritos: presentación y corrección
ortográfica, estructura del contenido, claridad expositiva, empleo de tecnicismos adecuados, etc.
7.5. EVALUACIÓN PROCESUAL CONTINUA
Atañe a todas y cada una de las actividades del alumno: intervenciones en clase,
empleo del cuaderno de la asignatura y de cualquier otro material, trabajos complementarios,
controles de lectura, bibliografía, internet, etc.
Al ser la evaluación obligatoriamente continua, la calificación de cada evaluación se
considera la suma y el resultado de todos los factores de evaluación hasta ese momento.
7.6. EVALUACIÓN GLOBAL
La evaluación global es el resultado de las anteriores evaluaciones, salvo la inicial, que
tiene un valor informativo e indicial.
El departamento acordará posibles valoraciones porcentuales de las distintas
concreciones de evaluación. Además, y obligatoriamente, el profesor informará a su grupo de
alumnos, por aulas, de su modelo concreto y de sus criterios de evaluación, que habrá sido
recogido en la programación anual.
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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En el proyecto de ediciones Micomicona, se tiene en cuenta el tratamiento de la
diversidad del alumnado, a sabiendas de que en el aula imperan diferentes ritmos de
aprendizaje según los rasgos personales (e, incluso, las circunstancias) de cada alumno.
Se parte de la idea pedagógica general de que cada profesor debe enfocar u orientar su
actuación didáctica en función de las diferenciadas formas de aprendizaje que puedan concurrir
entre los alumnos, bien de modo individual, bien de modo grupal o subgrupal.
Se ofrece, pues, en la Guía didáctica una batería de actividades para la atención a la
diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación.
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PROGRAMACIÓN DE AULA
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UNIDAD 1: LA LITERATURA EN LA ANTIGÜEDAD
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La presente unidad ofrece un recorrido desde los orígenes de la escritura y la
aparición de las primeras manifestaciones literarias hasta la plena consolidación de los
géneros literarios en época grecorromana. A lo largo de tan vasta horquilla cronológica,
que abarca casi cuatro milenios, la intención de la unidad es reflejar sucintamente cómo
se fueron gestando los pilares básicos de la literatura universal y, por extensión, de la
cultura occidental. Por ello, los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los
siguientes:
-

Conocer las principales características temáticas y formales de las literaturas
orientales de la Antigüedad.

-

Reconocer las aportaciones de las literaturas egipcia, mesopotámica, india,
china y hebrea a la literatura y el arte posteriores.

-

Conocer las principales tendencias literarias de la literatura clásica
grecorromana.

-

Relacionar aspectos temáticos y formales presentes a lo largo de la
Antigüedad Clásica con otras manifestaciones artísticas y literarias
posteriores.

-

Conocer y comprender las características propias de la lírica de la
Antigüedad, así como a los autores y obras más significativos.

-

Conocer y comprender las características propias de la narrativa de la
Antigüedad, así como a los autores y obras más significativos.

-

Conocer y comprender las características propias del teatro de la Antigüedad,
así como a los autores y obras más significativos.

2. TEMPORALIZACIÓN: 15 sesiones
3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- El origen de la escritura y
la literatura.
- Aspectos generales y
clasificación temática de
las literaturas orientales.
- La Biblia: organización
interna, contenido e
influencia posterior.

1.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Leer, comprender, analizar y 1.1. Conoce la relación de Edipo Rey
comentar obras o fragmentos
con su contexto histórico y
significativos de las
teatral.
literaturas antiguas y
1.2. Comprende el argumento, los
clásicas, interpretando su
temas y las características de los
contenido de acuerdo con los
personajes de Edipo Rey.
conocimientos adquiridos
1.3. Explica los aspectos técnicos y
sobre temas y formas
formales que caracterizan la obra
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- La poesía épica griega.
- Géneros líricos de la
poesía griega.
- El teatro griego.
- La poesía épica latina.
- La lírica latina: principales
autores.
- El teatro latino.
- Influencia de la literatura
y de las mitologías de la
Antigüedad en diferentes
manifestaciones artísticas.
- Lectura y comentario de
textos significativos de la
literatura antigua.

2.

3.

4.

5.

6.

literarias, así como sobre
periodos y autores
significativos.
Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la
Antigüedad especialmente
significativas, relacionando
su forma y su contenido con
las ideas estéticas
dominantes del momento en
que se compusieron y las
transformaciones artísticas e
históricas producidas en el
resto de las artes.
Observar, reconocer y
valorar la evolución de
algunos temas y formas
durante la literatura de la
Antigüedad, así como
comprobar su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de
la cultura universal.
Analizar y comparar textos
de las diferentes literaturas
antiguas y clásicas, poniendo
de manifesto sus influencias,
coincidencias y diferencias,
así como su repercusión en
la literatura española de
épocas posteriores.
Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de la época,
interpretándola en relación
con su contexto histórico y
literario, obteniendo la
información bibliográfica
necesaria y efectuando una
valoración personal.
Realizar exposiciones orales
o escritas acerca de una obra
o autor de la época, con
ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras literarias
como punto de encuentro de

de Edipo Rey.
2.1. Relaciona fragmentos
significativos de obras de las
literaturas orientales con la
tendencia literaria en la que se
inscriben.
2.2. Contextualiza de forma razonada
diferentes personajes y episodios
de la literatura bíblica.
2.3. Identifica las principales
características de la épica griega
y latina.
2.4. Diferencia los rasgos estilísticos
de las principales corrientes de la
lírica griega.
2.5. Conoce las características
temáticas y formales más
relevantes de los principales
autores latinos.
2.6. Conoce las características
generales del teatro griego y
latino y diferencia los subgéneros
teatrales.
3.1. Identifica la presencia de motivos
temáticos comunes en las
diferentes mitologías y literaturas
de la Antigüedad.
3.2. Reconoce las características
comunes de los géneros literarios
de las literaturas antiguas.
3.3. Identifica en diferentes obras
artísticas de periodos posteriores
referencias a las mitologías y
literaturas de la Antigüedad.
4.1. Conoce la influencia de la
literatura india en la narrativa
breve castellana de la Edad
Media.
4.2. Conoce la influencia de la
narrativa en prosa romana en el
nacimiento de la novela picaresca
española.
4.3. Identifica las referencias bíblicas
en textos de la literatura española
de épocas posteriores,
especialmente del medievo y de
los siglos de oro.
4.4. Comprende las referencias a la
mitología clásica presentes en
textos de poetas españoles de los
siglos de oro.
5.1. Realiza un trabajo crítico sobre la
obra Edipo Rey, centrándose en
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ideas y sentimientos
alguno de sus principales aspectos
colectivos y como
temáticos y formales.
instrumentos para acrecentar 6.1. Realiza una exposición con
el caudal de la propia
apoyo de medios informáticos o
experiencia.
audiovisuales sobre una de las
obras o autores estudiados en la
unidad, haciendo especial
hincapié en su relevancia y
repercusión posterior.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
a. Comunicación lingüística (CL):
-

Leer textos literarios y comprender su contenido.
Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.

b. Comunicación digital (CD):
-

Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.

c. Aprender a aprender (AA):
-

Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.

d. Competencias sociales y cívicas (CSC):
-

Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las
tareas, aportando respetuosamente las opiniones propias y valorando
asertivamente las ajenas.
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-

Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.

e. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
-

Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.

f. Conciencia y expresiones culturales (CEC):
-

Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto de la Antigüedad.
Apreciar el arte de la Antigüedad y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
Valorar las aportaciones de la literatura de la Antigüedad al arte de
épocas posteriores.

-

5. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN
LA UNIDAD
Actividad inicial:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividades 1 y 2:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividades 3 y 4:

CL, CD, AA, CEC

Actividad 5:

CL, CSC

Actividad 7:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 8:

CL, AA, CEC

Actividades 9, 10 y 11: CL, CD, AA, SIEE, CEC
Actividad 12:

CL, AA, CEC

Actividad 13:

CL, CD, AA, CEC

Actividad 14:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 15:

CL, CSC, CEC

Actividad 16:

CL, AA, CEC

Actividad 17:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 18:

CL, AA, CSC

Actividad 19 y 20:

CL, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividad 21:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad final:

CL, CD, AA, SIEE, CEC
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN
ACTIVIDAD 1:
Elabora un eje cronológico donde se muestre la aparición de las diferentes
literaturas que has estudiado en la unidad.
Solución:
El eje debe reflejar el nacimiento de la literatura egipcia (3000 a.C.), mesopotámica (2500 a.C.), india
(2500 a.C.), china (2000 a.C.), hebrea (1000 a.C.), griega (siglo VIII a.C.) y romana (siglo III a.C.).

ACTIVIDAD 2:
Lee el siguiente relato recogido en el Panchatantra indio y cita otras versiones que
conozcas de la literatura posterior:
LA OLLA ROTA
En cierto lugar vivía un brahmán llamado Svabhakripana, que tenía una olla llena de
arroz que le habían dado de limosna y que le había sobrado de la comida. Colgó esta
olla en un clavo en la pared, puso su cama debajo y pasó la noche mirándola sin quitarle
la vista de encima, pensando así:
-Esa olla está completamente llena de harina de arroz. Si sobreviene ahora una época de
hambre podré sacarle cien monedas de plata. Con las monedas compraré un par de
cabras. Como éstas crían cada seis meses, reuniré todo un rebaño. Después, con las
cabras compraré vacas. Cuando las vacas hayan parido, venderé las terneras. Con las
vacas compraré búfalas. Con las búfalas, yeguas. Cuando las yeguas hayan parido
tendré muchos caballos. Con la venta de éstos reuniré gran cantidad de oro. Por el oro
me darán una casa de cuattro salas. Entonces vendrá a mi casa un brahmán y me dará en
matrimonio a su hija hermosa y bien dotada. Ella dará a luz un hijo. Al hijo le llamaré
Somarsamán. Cuando tenga edad para saltar sobre mis rodillas cogeré un libro, me iré a
las caballerizas y me pondré a estudiar. Entonces me verá Somarsamán y deseoso de
mecerse sobre mis rodillas, dejará el regazo de su madre y vendrá hacia mí, acercándose
a los caballos. Yo, enfadado, gritaré a la brahmana: ¡Coge al niño! Pero ella, ocupada en
las faenas, no oirá mis palabras. Yo me levantaré entonces y le daré un puntapié.
Tan embargado estaba en estos pensamientos, que dio un puntapié y rompió la olla, y él
quedó todo blanco con la harina de arroz que había dentro y que le cayó encima.
Por eso digo yo:
El que hace sobre el porvenir proyectos irrealizables se queda blanco como el padre de
Somarsamán.
Solución:
El alumno puede citar, por ejemplo, el cuento de la lechera de Esopo (s. VI a.C.), o la versión de Félix Mª
de Samaniego (s. XVIII), así como el ejemplo de doña Truhana y la olla de miel de don Juan Manuel (s.
XIV).
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ACTIVIDAD 3:
Realiza una recreación del fragmento de la Ilíada que aparece en la Actividad 8,
imitando su estilo solemne y utilizando de forma abundante palabras del campo
conceptual de la guerra.
Solución:
Respuesta libre. Se valorará el uso abundante de la adjetivación épica y de otros recursos propios de este
género literario.

ACTIVIDAD 4:
Lee el siguiente fragmento sobre cómo Ulises escapa del cíclope Polifemo e
investiga acerca de algún episodio similar en otra obra imprescindible de la
literatura universal.
Yo le ofrecí de nuevo rojo vino. Tres veces se lo llevé y tres veces bebió sin medida.
Después, cuando el rojo vino había invadido la mente del Cíclope, me dirigí a él con
dulces palabras: "Cíclope, ¿me preguntas cuál es mi nombre? Te lo voy a decir, mas
dame tú el don de hospitalidad como me has prometido. Nadie es mi nombre, y Nadie
me llaman mi madre y mi padre y todos mis compañeros."
Así hablé y él me contestó con ánimo cruel: "A Nadie me lo comeré el último entre sus
compañeros, y a los otros antes. Este será tu don de hospitalidad." Dijo, y reclinándose
cayó boca arriba. Estaba tumbado con su robusto cuello inclinado a un lado, y de su
garganta saltaba vino y trozos de carne humana; eructaba cargado de vino.
Entonces arrimé la estaca bajo el abundante rescoldo para que se calentara y comencé a
animar con mi palabra a todos los compañeros, no fuera que alguien se me escapara por
miedo. Y cuando en breve la estaca estaba a punto de arder en el fuego, verde como
estaba, y se calentaba terriblemente, me acerqué y la saqué del fuego, y mis compañeros
me rodearon, pues sin duda un espíritu les infundió gran valor. Tomaron la aguda estaca
de olivo y se la clavaron arriba en el ojo, y yo hacía fuerza desde arriba y le daba
vueltas. Como cuando un hombre taladra con un trépano la madera destinada a un navío
(otros abajo la atan a ambos lados con una correa y la madera gira continua,
incesantemente), así hacíamos dar vueltas, bien asida, a la estaca de punta de fuego en el
ojo del Cíclope, y la sangre corría por la estaca caliente. Al arder la pupila, el soplo del
fuego le quemó todos los párpados, y las cejas y las raíces crepitaban por el fuego.
Como cuando un herrero sumerge una gran hacha o una garlopa en agua fría para
templarla, y ésta resuena grandemente (pues éste es el poder del hierro), así resonaba su
ojo en torno a la estaca de olivo. Y lanzó un gemido grande, horroroso, y la piedra
retumbó en torno, y nosotros nos echamos a huir aterrorizados.
Solución:
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El alumno puede citar el ejemplo de Simbad el Marino, en Las Mil y una noches.

ACTIVIDAD 5:
Después de la lectura de Edipo Rey, dividid el grupo en tres equipos para organizar
en clase un tribunal que valore la inocencia o culpabilidad de Edipo. Una parte del
grupo actuará en su defensa, otra llevará a cabo su acusación y la tercera será el
jurado.
Solución:
Respuesta libre. Se valorarán las referencias a la obra que reflejen la correcta asimilación de su contenido
por parte del alumnado.

SOLUCIONARIO
§ ACTIVIDAD INICIAL:
En realidad, solo los primeros minutos del filme están basados en la mitología
griega. La secuencia inicial hace referencia a los orígenes de Hércules, hijo del
dios Zeus y de la mortal Alcmena, así como a tres de los doce trabajos que los
dioses le encomendaron al héroe: matar a la Hidra de Lerna, capturar al Jabalí de
Erimanto y dar muerte al León de Nemea. El resto de la película ofrece
aventuras de libre inspiración.
§ ACTIVIDAD 1:
a. La técnica narrativa de cajas chinas o historias enmarcadas ha sido muy
utilizada a lo largo de la Literatura Universal. Algunos ejemplos destacados
son Las mil y una noches, el Decamerón, de Boccaccio, y Los cuentos de
Canterbury, de Chaucer.
b. Existen muchas obras literarias que se apoyan en un viaje como hilo
conductor: la Odisea, de Homero; las aventuras de Simbad el Marino,
incluidas en Las mil y una noches; el recorrido de Dante por los círculos
infernales en la Divina Comedia; Don Quijote de la Mancha, estructurado
en tres salidas; Los viajes de Gulliver, de J. Swift… En cuanto a la influencia
del motivo temático del viaje en la historia del cine, cabe recordar que ha
dado origen a todo un género cinematográfico, las road movies (“películas
de carretera”), con títulos como Easy Rider, Thelma & Louise, Pequeña Miss
Sunshine, etc.
§ ACTIVIDAD 2:
a. En la mitología sumeria, Kumbaba o Humbaba era una temible y gigantesca
bestia que protegía el Bosque de los Cedros. Se le representaba con cara de
león, dientes de dragón, una gruesa melena y grandes pies. En su búsqueda
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de aventuras, Enkidu y Gilgamesh deciden enfrentarse a este monstruo, al
que consiguen dar muerte, lo cual provocó la cólera del dios Enlil.
b. Ishtar: diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida y de la fertilidad. Se
asociaba principalmente con la sexualidad: su culto implicaba la prostitución
sagrada.
Anu: fue uno de los más antiguos dioses del panteón sumerio, y formaba
parte de una tríada de grandes dioses, junto a Enlil, dios del aire y la
atmósfera y a Enki, dios de la tierra o de los "cimientos". Era considerado
como el padre y primer rey de los dioses, señor del cielo y de las
constelaciones.
Aruru: era la esposa de Anu, también conocida con los nombres de
Ninhursag y de Ki. Se trataba de la Diosa madre y estaba asociada a la
Tierra.
c. Otros ejemplos de lucha entre un héroe y criaturas colosales los encontramos
en los episodios de Ulises y Polifemo; Sansón y el león; los doce trabajos de
Hércules; Beowulf y Grendel; Sigfrido y el dragón, etc.
§ ACTIVIDAD 3:
a. Se trata de una fábula en la que una liebre, elegida en contra de su voluntad
para saciar el hambre de un feroz león, utiliza su astucia para engañar a la
fiera y hacer que se precipite a un pozo. Con ello, salva su vida y la de los
demás animales del bosque, demostrando que el talento o la inteligencia es la
fuerza más poderosa.
b. Las fábulas son breves textos narrativos en prosa o en verso que encierran
una enseñanza o moraleja y que suelen estar protagonizadas por animales.
Los más famosos autores que cultivaron este subgénero fueron Esopo,
Fedro, La Fontaine, Samaniego e Iriarte. En el texto se aprecia la finalidad
didáctica, la brevedad y concisión y la intervención de animales con
características humanas.
§ ACTIVIDAD 4:
a. Pangu: según la mitología china, fue el creador del universo. De su
respiración surgió el viento; de su voz, el trueno; de sus ojos, el sol y la luna;
su cuerpo se transformó en las montañas; su sangre en los ríos; sus músculos
en las tierras fértiles; y su pelo dio origen a los bosques.
Nuwa: en el principio de los tiempos, la diosa Nuwa viajaba por el mundo y
lo encontró desolado y solitario. A orillas del río Amarillo, fabricó con barro
unos pequeños muñecos, les dio un soplo de vida y con ello aparecieron los
primeros seres humanos.
Fu Xi: fue el primero de los “tres augustos y cinco emperadores”, que según
la mitología, gobernaron la antigua China antes de la dinastía Xia. Se le
atribuye la invención de la escritura, la pesca y la caza.
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Tiandi: gran dios de los cielos
b. Muchos accidentes geográficos están asociados a historias de la mitología.
Por ejemplo, los Pirineos reciben su nombre de Pirene, hija de Atlas. Esta
joven acompañó a Hércules en una de sus aventuras y, cuando murió, el
héroe acumuló piedras para sellar su tumba.
§ ACTIVIDAD 5:
El texto refleja el pensamiento político de Confucio, según el cual era
imprescindible una regeneración moral tanto individual como colectiva para
vivir armónicamente en sociedad. En el fragmento se observa cómo el Maestro
aconseja al gobernante que sea respetuoso, leal, justo y bondadoso para que el
pueblo le siga.
§ ACTIVIDAD 6:
El episodio de la creación del mundo es común a todas las mitologías orientales,
aunque con notables diferencias. Para los egipcios, al principio de los tiempos
existía un oceáno infinito y oscuro llamado Nun. En estas aguas, el dios AtumRa se creó a sí mismo en forma de Sol. De su saliva o de su semen, nacieron Shu
y Tfenis, que engendraron a Gueb y Nut, y estos a Osiris, Isis, Set y Neftis.
Según los antiguos babilonios, el dios Marduk se enfrentó a Tiamat, encarnación
del Caos, y troceó su cadáver en dos mitades, con las que creó el cielo y la tierra.
Con su sangre, mezclada con arcilla, moldeó al hombre. En cuanto a la
mitología china, véase la solución a la actividad 4.
§ ACTIVIDAD 7:
a. El texto habla de dos bestias, que representan los enemigos de la religión
judeocristiana. En cuanto a la identificación de ambas bestias es muy
discutida, aunque se han asociado con Babilonia y a Roma.
b. Como ejemplos, pueden citarse en pintura El Juicio Final, de Miguel Ángel
o La visión del Apocalipsis, del Greco. En la cultura popular, el enigmático
apocalipsis ha inspirado tanto a grupos de heavy metal (“The number of the
Beast”, de Iron Maiden), como a cineastas de la talla de Ingmar Bergman (El
séptimo sello).
§ ACTIVIDAD 8:
a. En el texto puede apreciarse el lenguaje artificioso (“en el sitio en que es
fácil al alma perderse”, “no llegó el fresno broncíneo a cortarle el
garguero”); la intervención de los dioses en el mundo de los hombres
(Hefaistos fabricó el yelmo de Aquiles); y el uso de fórmulas para facilitar la
recitación, como épitetos épicos (“Aquiles divino”) y estructuras bimembres
(“te destrozarán perros y aves de forma afrentosa y a Patroclo le harán los
aqueos en tanto solemnes exequias”).
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b. Escudo, yelmo, bollones, cimera, pica, armadura, lanza, garguero.
§ ACTIVIDAD 9:
Tela de Penélope: Pénelope es la esposa de Odiseo. Para eludir las propuestas de
matrimonio de sus numerosos pretendientes, idea un plan: solo consentirá
casarse cuando termine el sudario que está tejiendo para el rey Laertes, padre de
su marido. Todo lo que tejía durante el día, lo deshacía por la noche,
consiguiendo así que pasaran los veinte años que tardó en regresar Odiseo.
Polifemo: Polifemo era un gigante que habitaba en la isla de los Cíclopes.
Odiseo y sus compañeros quedaron prisioneros en la cueva de Polifemo. Para
escapar, a Odiseo se le ocurrió emborrachar al gigante y cegarle clavándole un
espetón al rojo vivo en su único ojo.
Circe: la hechicera Circe convirtió en cerdos a los compañeros de Odiseo. Este,
protegido del encantamiento por una planta que le entregó Hermes, acabó
seduciendo a Circe y haciendo que devolviera su forma humana a sus
compañeros. Durante un año, Odiseo y su tripulación se alojaron en la mansión
de Circe, entregados a los placeres.
Argos: al regresar a Ítaca, Odiseo se disfraza de mendigo para pasar
desapercibido. El único en reconocerlo es su viejo perro Argos.
§ ACTIVIDAD 10:
Odiseo demuestra su astucia haciéndose amarrar al mástil de su nave y tapando
los oídos de su tripulación. De este modo, consigue ser el único hombre en
escuchar el dulce canto de las sirenas sin sucumbir estrellándose entre las rocas.
§ ACTIVIDAD 11:
A diferencia de héroes como Aquiles, caracterizados por sus hazañas bélicas,
Odiseo destaca por su inteligencia. No obstante, puede apreciarse el uso de un
lenguaje artificioso (“cogí el bronce agudo”), la intervención de los dioses (“una
calma profunda se sintió alrededor: algún dios alisaba las olas”) y el epíteto
épico (“de los dánaos honor, gloriosísimo Odiseo”).
§ ACTIVIDAD 12:
a. El poema de Safo expresa, en un primer momento, la envidia y admiración
hacia el hombre que se sienta frente a la mujer que ama. Paulatinamente, ese
sentimiento es desplazado por los celos, que hacen que la poetisa sufra y sea
infeliz.
El segundo poema es el comienzo de un canto triunfal dedicado al púgil
Hagesidamo. En concreto, expresa el elogio del atleta, que ha resultado
vencedor de los juegos olímpicos.
b. El poema trata un tema característico de la poesía de Safo: el amor hacia
otras mujeres. Destaca asimismo por la sencillez tanto de la situación
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anecdótica y cotidiana que da pie al poema, como de su estilo, que suena
natural y espontáneo.
c. Frente a la naturalidad y aparente sencillez del estilo de Safo, el poema de
Píndaro presenta una ornamentación retórica muy artificiosa. Destacan las
referencias mitológicas (Zeus, Hades, Piérides, Ganímedes …), y el uso de
perífrasis o circunloquios (“el hijo seductor de Arquéstrato” para referirse a
Hagesidamo; “la Cípride” en alusión a Afrodita).
§ ACTIVIDAD 13:
a. Prometeo robó el fuego a los dioses, símbolo de la inteligencia. Como dice el
fragmento, antes de que Prometeo entregara sus dones a los hombres, estos
“miraban sin ver y escuchaban sin oír”. Gracias al don de la razón, los
hombres consiguieron comprender el funcionamiento de la naturaleza,
fabricar insrumentos, construir viviendas, conocer los números y las letras,
domesticar animales… Además, Prometeo enseñó a los hombres las artes de
la Medicina y de la adivinación.
b. El texto presenta las siguientes características propias de la tragedia:
- Argumento basado en la mitología.
- Conflictos de enorme fuerza dramática: el protagonista, Prometeo, debe
sufrir un terrible castigo por haber robado el fuego a los dioses, a pesar
de que este acto ha resultado ser enormemente beneficioso para la
humanidad.
- La identificación con el protagonista y con el castigo que va a recibir
provoca en el público el sentimiento de catarsis.
- El tono es elevado, tanto por la categoría del protagonista (el Titán
Prometeo), como por el lenguaje empleado.
- Diálogo del protagonista con el corifeo.
c. Zeus condenó a Prometeo a estar encadenado a una roca, donde un águila le
devoraba el hígado. Como Prometeo era inmortal, el hígado se regeneraba
cada noche, por lo que el suplicio del personaje duraba eternamente.
§ ACTIVIDAD 14:
Este fragmento de la Eneida se ubica en un momento crucial previo al desenlace
de la guerra de Troya. Los griegos fingen retirarse y dejan como presente un
enorme caballo de madera, en cuyo interior se oculta un grupo de guerreros
escogidos. Entre los troyanos se desarrollan entonces opiniones dispares: unos,
como Timetes, aceptan el regalo de los griegos; en cambio otros, como Capis y
Laocoonte desconfían de los griegos e intentan convencer a sus compatriotas de
que seguramente se trata de un engaño. Finalmente, se impone la primera
opinión para desgracia de los troyanos: por la noche, los guerreros agazapados
dentro del caballo salen de su escondite y abren las murallas de Troya al resto
del ejército griego, provocando así la caída definitiva de la ciudad.
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§ ACTIVIDAD 15:
El inicio de las Etiópicas no puede ser más intrigante. Un grupo de hombres
armados como piratas (fijémonos que exactamente se dice eso, no que fueran
piratas) encuetran a orillas del mar una desconcertante estampa: una nave vacía
pero repleta de cargamento (¿qué puede contener?, ¿a dónde se dirigía? ¿por qué
estaba completamente vacía?), y los restos de un banquete con un trágico final,
pues la costa se halla sembrada de cadáveres (¿qué ha ocurrido?, ¿quiénes son
esas personas?, ¿qué les ha llevado a luchar tan encarnizadamente?, ¿dónde
están los vencedores del combate, si es que ha sobrevivido alguno?...).
§ ACTIVIDAD 16:
Al igual que en el citado fragmento de la Ilíada, se narra hasta el más mínimo
detalle del combate singular entre los líderes de dos ejércitos enemigos: Aquiles
y Héctor, en un caso; Eneas y Turno, en otro. En las dos obras el adversario se
encuentra a la altura del héroe, haciendo que así el triunfo sea más meritorio. Por
ejemplo, en este fragmento de la Eneida, vemos cómo Turno lanza una enorme
piedra que apenas podrían sostener doce hombres musculosos. Finalmente, en
ambas obras, el héroe alcanza la victoria atravesando a su enemigo con una
lanza.
§ ACTIVIDAD 17:
a. El primer poema es una invitación al amor y al goce. El poeta anima
a su amada Lesbia a vivir, amarse y besarse sin hacer caso de las
habladurías.
En cuanto al segundo poema, trata sobre la muerte del pajarito de su
amada. El poeta exhorta a todos los hombres sensibles para que
comprendan el dolor de su amada, pues sentía un gran cariño por el
pajarito y le proporcionaba mucha felicidad.
b. El concepto de “nugae” (nadería, simpleza) se comprende a la
perfección a partir de ambos poemas, pues se inspiran en anécdotas
muy cotidianas y sencillas: el primero invita a besarse
incesantemente haciendo caso omiso al qué dirán; el segundo se basa
en la muerte de un animal de compañía, algo en apariencia
insignificante, pero que puede resultar muy doloroso, como muy bien
sabe cualquiera que haya perdido una mascota.
c. El autor que se inspiró en este poema de Catulo fue Cristóbal de
Castillejo:
Dame, Amor, besos sin cuento,
asida de mis cabellos,
y mil y ciento tras ellos
y tras ellos mil y ciento,
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y después
de muchos millares, tres;
y porque nadie lo sienta,
desbaratemos la cuenta
y contemos al revés.
§ ACTIVIDAD 18:
El fragmento plantea un ideal de vida basado en la sencillez y el contacto con la
naturaleza y el campo. Frente a los lujos y a las preocupaciones de la vida en la
ciudad, el campo está repleto de placeres sencillos, pero enormemente
gratificantes por ser el fruto del trabajo personal. Sin embargo, las últimas líneas
dan un giro al contenido del texto, pues toda esa alabanza de la vida rural está
puesta en boca de un usurero, cuya forma de vida nada tiene que ver con lo que
postula.
§ ACTIVIDAD 19:
Frente al tono irónico del final del texto anterior, la “Oda a la vida retirada”
reproduce el tópico del beatus ille con total sinceridad. Fray Luis de León
propone como ideal de vida refugiarse en el campo, donde el contacto con la
naturaleza ofrece más satisfacciones que el mundanal ajetreo de la corte.
§ ACTIVIDAD 20:
Este pasaje se inspira en la historia de amor narrada en la Eneida entre Eneas y
Dido, reina de Cartago. Cuando Eneas parte hacia Italia, Dido se siente
despechada y, al no poder soportar el desamor, termina suicidándose. En este
conmovedor fragmento de Ovidio, Dido anticipa su decisión de arrebatarse la
vida (por ello se identifica con el blanco cisne al que la muerte lo llama) y
reprocha a Eneas que la haya abandonado buscando una nueva e incierta patria y
una nueva Dido a la que engañar.
§ ACTIVIDAD 21:
a. La comicidad se basa, por un lado, en las hiperbólicas fanfarronadas de
Pirgopolinices (como partirle la pata a un elefante de un puñetazo o el
resultado de la suma de hombres a los que dio muerte en un solo día) y la
complicidad creada entre Artótrogo y el público, pues gracias a los apartes
sabemos que no hay nada de real en las hazañas del soldado.
b. Artótrogo se ajusta a las características prototípicas del esclavo: astuto,
adulador por necesidad y enredador. Pirgopolinices representa el típico
soldado fanfarrón, que presume con vanagloria de sus hazañas bélicas
cuando en realidad son todas falsas.
§ ACTIVIDAD FINAL:
Respuesta libre.
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UNIDAD 2: LA LITERATURA MEDIEVAL
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La presente unidad aborda un periodo crucial en la conformación del actual
mapa geopolítico y lingüístico. Durante la Edad Media, los extensos dominios del
antiguo Imperio Romano se fragmentan, dando lugar a entidades políticas menores en
las que paulatinamente se desarrollan diferentes conciencias nacionales con sus
respectivas manifestaciones literarias. Se trata, por tanto, de una época en la que nacen
las literaturas vernáculas que, si bien son herederas de los modelos de la Antigüedad
Clásica, adoptan en cada territorio características que las singularizan. Pese a la
indiscutible fragmentación política, lingüística y literaria, es posible delimitar una serie
de líneas generales presentes en las diferentes literaturas, razón por la cual la unidad se
estructura siguiendo el criterio de los géneros literarios y no de las lenguas en que se
desarrollaron.
Así pues, los objetivos específicos perseguidos en esta unidad didáctica son los
siguientes:
-

Conocer las principales características temáticas y formales de la literatura
en la Edad Media.

-

Conocer la aportación de la literatura de la Antigüedad en el nacimiento de
los géneros medievales.

-

Comparar las diferentes manifestaciones del hecho literario en las principales
áreas geopolíticas de la época: la Europa cristiana, los países islámicos y el
Imperio de Bizancio.

-

Relacionar aspectos temáticos y formales presentes a lo largo de la Edad
Media con otras manifestaciones artísticas y literarias posteriores.

-

Conocer y comprender las características propias de la lírica medieval, así
como a los autores y obras más significativos.

-

Conocer y comprender las características propias de la narrativa de la Edad
Media, así como a los autores y obras más significativos.

-

Conocer y comprender las características propias del teatro medieval, así
como a los autores y obras más significativos.

-

Relacionar las principales obras y autores de la literatura medieval castellana
con las tendencias generales de la literatura universal.

2. TEMPORALIZACIÓN: 15 sesiones
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- La narrativa medieval en
verso: la épica, el roman
courtois, las fabliaux...
- La narrativa medieval en
prosa: las novelas
artúricas, los libros de
caballerías, los cuentos y
apólogos.
- La lírica medieval culta: la
poesía trovadoresca, la
poesía goliárdica y la
poesía árabe y
arabigoandaluza.
- La lírica popular
tradicional.
- El teatro en la Edad
Media.
- Influencia de la literatura
medieval en diferentes
manifestaciones artísticas.
- Lectura y comentario de
textos significativos de la
literatura del medievo.

Leer, comprender, analizar y
comentar obras o fragmentos
significativos de la literatura
medieval, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos
sobre temas y formas
literarias, así como sobre
periodos y autores
significativos.
8. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la
Edad Media especialmente
significativas, relacionando
su forma y su contenido con
las ideas estéticas
dominantes del momento en
que se compusieron y las
transformaciones artísticas e
históricas producidas en el
resto de las artes.
9. Observar, reconocer y
valorar la evolución de
algunos temas y formas
durante la literatura de la
Edad Media, así como
comprobar su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de
la cultura universal.
10. Analizar y comparar textos
de las diferentes literaturas
medievales, poniendo de
manifesto sus influencias,
coincidencias y diferencias,
así como su repercusión en
la literatura española de la
época.
11. Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de la época,
interpretándola en relación
con su contexto histórico y
literario, obteniendo la
información bibliográfica
necesaria y efectuando una
valoración personal.
7.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.4. Conoce la relación de Las mil y

una noches con su contexto
histórico y literario.
1.5. Comprende el argumento, las
características de los personajes y
las innovaciones narrativas de
Las mil y una noches.
1.6. Explica los aspectos técnicos y
formales que caracterizan la obra
de Las mil y una noches.
2.7. Relaciona fragmentos
significativos de obras de la
literatura medieval con la
tendencia literaria en la que se
inscriben.
2.8. Identifica las principales
características de la épica
medieval.
2.9. Diferencia los rasgos estilísticos
de las principales corrientes de la
lírica medieval.
2.10.
Conoce las características
temáticas y formales más
relevantes de los principales
autores de la poesía medieval.
2.11.
Conoce las características
generales del teatro en la Edad
Media y diferencia sus
principales modalidades.
8.1. Identifica la presencia de motivos
temáticos comunes en las
diferentes literaturas nacionales
durante la Edad Media.
8.2. Reconoce las características
comunes de los géneros literarios
de las literaturas medievales.
8.3. Identifica en diferentes obras
artísticas de periodos posteriores
referencias a la literatura de la
Edad Media.
9.1. Conoce la relación de la épica
europea con el Cantar de Mio
Cid.
9.2. Reconoce la relación de la
narrativa breve medieval de
carácter moralizante con la obra
de don Juan Manuel.
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12. Realizar

exposiciones orales
o escritas acerca de una obra
o autor de la época, con
ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras literarias
como punto de encuentro de
ideas y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para acrecentar
el caudal de la propia
experiencia.

9.3. Conoce la relación de los libros de
caballerías castellanos con la
narrativa en prosa del ciclo
artúrico.
9.4. Identifica elementos temáticos y
formales comunes en la lírica
medieval europea y en la
castellana.
10.1.
Realiza un trabajo crítico
sobre la obra Las mil y una
noches, centrándose en alguno de
sus principales aspectos temáticos
y formales.
11.1.
Realiza una exposición con
apoyo de medios informáticos o
audiovisuales sobre una de las
obras o autores estudiados en la
unidad, haciendo especial
hincapié en su relevancia y
repercusión posterior.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
g. Comunicación lingüística (CL):
-

Leer textos literarios y comprender su contenido.
Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.

h. Comunicación digital (CD):
-

Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.

i. Aprender a aprender (AA):
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-

Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.

-

j. Competencias sociales y cívicas (CSC):
-

Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las
tareas, aportando respetuosamente las opiniones propias y valorando
asertivamente las ajenas.
Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.

-

k. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
-

Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.

l. Conciencia y expresiones culturales (CEC):
-

Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto de la Antigüedad.
Apreciar el arte de la Antigüedad y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
Valorar las aportaciones de la literatura de la Antigüedad al arte de
épocas posteriores.

-

5. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN
LA UNIDAD
Actividad inicial:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 1:

CL, AA, CEC

Actividad 2:

CL, AA, CEC

Actividad 3:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 4 y 5:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 6:

CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividad 7:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 8:

CL, AA, CEC

Actividad 9:

CL, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividad 10:

CL, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividades 11 y 12:

CL, AA, CEC
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Actividades 13, 14 y 15:

CL, AA, CEC

Actividad 16:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 17:

CL, AA, CSC

Actividad 18:

CL, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividad 19:

CL, AA, CEC

Actividades 20 y 21:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad final:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN
ACTIVIDAD 1:
Lee este fragmento del Cantar de Mio Cid y compáralo con otros cantares de gesta
de la literatura medieval.
El Cid espera a Minaya
Volvamos ahora al Cid, que en buen hora ciñó espada.
En aquel poyo elevado asentó allí sus mesnadas .
Mientras moros y cristianos pueblen las tierras de España,
Poyo del Cid a este sitio han de llamar en las cartas.
Estando allí nuestro Cid mucha tierra saqueaba.
A Zaragoza la mora tales noticias llegaban.
No les gusta esto a los moros, firmemente les pesaba.
Allí nuestro Cid estuvo enteras quince semanas.
Cuando el caudillo cristiano vio que tardaba Minaya,
salió de noche a los campos con toda su gente armada.
Dejó el amparo del poyo y adelante caminaba;
por más allá de Teruel el Cid Ruiz Díaz pasaba.
Por todas aquellas tierras a los moros saqueaba.
Y la misma Zaragoza también parias le pagaba.
Y así que esto se acabó, al cabo de tres semanas,
de Castilla la gentil Minaya de vuelta estaba;
doscientos iban con él, todos ciñen sus espadas;
sabed que sin cuento son los que a pie les acompañan.
Solución:
En el fragmento se puede apreciar la tendencia a la hipérbole (“sabed que sin cuento son los que a pie les
acompañan”), aunque más moderada que en la épica francesa. Frente al carácter fantástico de la épica
germana, el Cantar de Mio Cid destaca por su mayor verosimilitud (como se observa a partir de las
referencias toponímicas). Respecto a rasgos formales, en el fragmento puede constatarse la presencia de
epítetos épicos (“que en buen hora ciñó espada”), así como recursos formulísticos usados por los juglares
para apoyarse en la recitación (estructuras bimembres como “no les gusta esto a los moros, firmemente
les pesaba”, o apelaciones al auditorio con el imperativo “sabed”).
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ACTIVIDAD 2:
Lee este poema de François Villon y explica por qué con este autor se produce una
superación de los tópicos de la poesía trovadoresca:
LA BALADA DE LOS AHORCADOS
Hermanos humanos, que viven después de nosotros,
no tengan contra nosotros endurecidos corazones,
pues, teniendo piedad de nuestras pobres almas,
Dios la tendrá antes de ustedes.
Aquí nos ven atados, cinco o seis:
en cuanto a la carne, que hemos alimentado en demasía,
hace tiempo que está podrida y devorada
y los huesos, nosotros, ceniza y polvo nos volvemos.
De nuestros males no se burle nadie;
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
Si hermanos nos llamamos, en nuestro clamor sin desdén
nos traten, aunque hayamos sido muertos
por Justicia. Pues deben entender
que no todos los hombres pueden ser sensatos;
perdónennos ahora, ya que hemos partido
hacia el hijo de la Virgen María;
que su gracia no nos sea negada
y pueda preservarnos del rayo infernal.
Muertos estamos, que nadie nos moleste:
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
La lluvia nos ha limpiado y lavado,
y el sol desecado y ennegrecido;
urracas, cuervos, nos han cavado los ojos
y arrancado la barba y nuestras cejas.
Nunca jamás, ni un instante, pudimos sentarnos:
luego aquí, luego allá, como varía el viento,
a su placer sin cesar nos acarrea,
siendo más picoteados por los pájaros que dedales de coser.
De nuestra cofradía nadie sea:
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
Príncipe Jesús, que sobre todo reinas,
guarda que el Infierno no tenga sobre nosotros dominio:
nada tenemos que hacer con él ni que pagarle.
Hombres, en esto no hay ninguna burla:
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
Solución:
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Frente a los convencionalismos de la poesía provenzal, de carácter artificioso y temática amorosa, este
poema de Villon refleja de forma original los aspectos más crudos y degradantes de la realidad.

ACTIVIDAD 3:
Lee este fragmento de El conde Lucanor, de don Juan Manuel, y relaciónalo con la
cuentística medieval breve.
“De lo que le aconteció a un zorro con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el
pico”
Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:
- Patronio, un hombre que da a entender que es mi amigo, me comenzó a alabar mucho,
dándome a entender que encontraba en mi muchas virtudes de honra y de poder y
muchas bondades. Y una vez que con estas razones me halagó cuanto pudo, me propuso
un negocio que a primera vista parece que es en mi provecho.
Y contó el conde a Patronio cuál era el negocio que le preocupaba; y como quiera que
pareciera el asunto provechoso, Patronio entendió el engaño que yacía escondido bajo
las palabras hermosas. Y por ello dijo al conde:
- Señor conde Lucanor, sabed que este hombre os quiere engañar, dándoos a entender
que vuestro poder y vuestro estado es mayor de cuanto es en verdad. Y para que os
podáis guardar de este engaño, me placería que supieseis lo que le aconteció a un cuervo
con un zorro.
El cuervo halló una vez un gran pedazo de queso y subió a un árbol para poder comerse
el queso más a su gusto y sin recelos de ningún tipo. Y en cuanto el cuervo así estaba,
pasó el zorro por el pie del árbol, y desde que vio el queso que el cuervo tenía, comenzó
a pensar en la manera en que se lo podría quitar. Y por ello comenzó a hablarle de esta
manera: “Don Cuervo, hace mucho tiempo que oí hablar de vos y de vuestra nobleza. Y
como quiera que os busqué mucho, no fue la voluntad de Dios, ni la ventura, que os
pudiese hallar hasta ahora, y ahora que os veo, entiendo que hay mucho más bien en vos
del que me decían (…). Vuestro pico, y vuestras manos y uñas son más fuertes que las
de ninguna ave de vuestro tamaño. Además, en vuestro vuelo tenéis tan gran ligereza
que no os importa ir contra el viento, por recio que sea, lo que otra ave no puede hacer
tan ligeramente como vos. Y bien tengo que, pues Dios todas las cosas las hace con
razón, que no consentiría que, ya que en todo sois tan cumplido, que hubiese en vos el
defecto de no cantar mejor que ninguna otra ave. Y como Dios me hizo la merced de
veros, y sé que hay en vos más bien de cuanto nunca de vos oí, si yo pudiese oír de vos
vuestro canto, para siempre me tendría por afortunado”.
Y desde que el cuervo vio de cuántas maneras el zorro le alababa, creyó que le decía la
verdad en todo, y pensó que era su amigo, y no sospechó que lo hacía por llevarse el
queso que tenía en el pico, y por los muchos halagos y ruegos que le hizo para que
cantase, abrió el pico para cantar. Y desde que el pico fue abierto para cantar, cayó el
queso en tierra, y lo tomó el raposo y se fue con él; y así fue engañado el cuervo por el
raposo, creyendo que tenía en sí más apostura y más virtudes de lo que era verdad.
Y vos, señor conde Lucanor, fijaos en que aquel hombre no os quiera hacer entender
que tenéis mayor poder y mayor honra o más bondades de cuanto vos sabéis que es la
verdad, entended que lo hace por engañaros, y guardaos de él y haréis como un hombre
de buen juicio.
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Al conde le gustó mucho lo que Patronio le dijo, y con su consejo fue él guardado del
error. Y porque entendió don Juan que este ejemplo era muy bueno, fízolo escribir en
este libro, e hizo estos versos:
Quien te alaba con lo que no hay en ti,
Quiere llevarse lo que sí hay en ti.
Solución:
La obra de don Juan Manuel se relaciona directamente con los apólogos medievales, narraciones breves
de carácter didáctico o moralizante, tal y como se puede apreciar en la enseñanza resumida en los dos
versos que cierran el fragmento. Al igual que ocurre con muchas colecciones de cuentos de la Edad
Media, en El conde Lucanor encontramos un nivel narrativo que actúa como marco donde se insertan
diferentes ejemplos. Esta técnica narrativa destaca, en especial, en Las mil y una noches.

ACTIVIDAD 4:
Las jarchas mozárabes destacan por su brevedad. En tan solo tres o cuatro versos,
una joven expresa sus preocupaciones amorosas a una confidente. Cread un grupo
de WhatsApp donde los compañeros del grupo intercambiéis breves poemas
amorosos imitando el lenguaje de las jarchas.
Solución:
Respuesta libre.

ACTIVIDAD 5:
Localiza un ejemplar de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y
compara el contenido del poema con las “Danzas de la muerte” medievales.
Solución:
La obra de Jorge Manrique comparte con las danzas macabras la insistencia en el paso del tiempo, la
banalidad de la vida y el poder democratizador de la muerte. No obstante, Jorge Manrique supera esos
tópicos literarios al realizar una aproximación más personal hacia el tema, reflexionando sobre la
importancia de la fama como superación de la muerte. En este sentido, esta obra de Manrique anticipa
algunos aspectos de la mentalidad renacentista.

SOLUCIONARIO
§ ACTIVIDAD INICIAL:
Respuesta libre. Respecto a las obras literarias o audiovisuales inspiradas en el
ciclo artúrico, pueden señalarse, por ejemplo, las películas de Merlín, el
encantador, Excalibur, El primer caballero, El rey Arturo, o la serie Las
aventuras de Merlín.
§ ACTIVIDAD 1:
Epítetos épicos: “el señor de guerreros” o “el pariente de Hygelak”, referidos a
Beowulf.
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Hipérboles: se exagera la fuerza del héroe, capaz de abrir con su mano un hueco
en el hombro del monstruo y romperle el hueso.
Elementos fantásticos: el monstruoso Grendel, capaz de hechizar las armas con
su magia para no resultar herido.
§ ACTIVIDAD 2:
a. Se ubica en el momento en que Roldán y sus caballeros hacen frente a las
tropas de Marsil, que han atacado la retaguardia de Carlomagno en el paso
de Roncesvalles. En el texto se narra cómo los últimos tres guerreros
franceses que quedan en pie hacen frente con valentía a miles de guerreros
sarracenos, hasta que por fin Roldán decide pedir socorro y hace sonar su
olifante.
b. Epítetos épicos: Gualterio, el que conquistó Monteagudo.
Hipérboles: Roldán derriba “a veinte de los de España”; al arzobispo, Turpín
de Reims, le traspasan con cuatro picas, y aun así asesta más de mil
mandobles y deja a su alrededor cuatrocientos sarracenos muertos o
malheridos.
Recursos paralelísticos: Noble guerrero es el conde Roldán, Gualterio de
Ulmo, cumplido caballero, y el arzobispo, hombre de probado valor.
Apelaciones al público: Miradlos.
§ ACTIVIDAD 3:
a. Pueden citarse como ejemplos el que Sigfrido, con su espada Balmung,
venza a todos los hombres de los reyes Schilbungo y Nibelungo para
arrebatarles el tesoro y el reino; y que derrote a doce hombres fuertes como
gigantes y capture a setecientos guerreros del país de los Nibelungos.
b. Tanto en la literatura de Tolkien como en el ciclo de los Nibelungos
aparecen numerosos motivos comunes. Por ejemplo, el tesoro de los
Nibelungos recuerda al que custodiaba el tolienano dragón Smaug, en el
Hobbit; también en la leyenda de Sigfrigo aparece esta criatura mítica, a la
que da muerte el héroe y cuya sangre le hace invulnerable al acero; por
último, en ambos universos mítico-literarios aparece un elemento que otorga
la invisibilidad, el anillo único de El Señor de los Anillos y el manto que usa
Sigfrido en El Cantar de los Nibelungos.
§ ACTIVIDAD 4:
a. Los caballeros llaman la atención del muchacho, en primer lugar, por el
temor que le suscitó el ruido de sus armas al entrechocar cuando cabalgaban
y, a continuación, porque al verlos quedó impresionado por su apariencia
(“las lorigas centelleantes, los yelmos claros y relucientes, y lo blanco y lo
bermejo resplandecer contra el sol, y el oro, y el azur y la plata”). Al no
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haber oído ni visto nada parecido, el muchacho los confundió primero con
diablos y después con ángeles.
b. Respuesta libre.
§ ACTIVIDAD 5:
a. Los remordimientos de Tristán se observan, por ejemplo, en el pasaje en el
que se recogen sus pensamientos (desde “Pensaba” hasta “no debe
amarme”). El personaje se lamenta de haber traicionado a su tío, quien le
acogió siendo niño y le amó como a un hijo. Por ello intenta convencerse de
que “Iseo es vuestra mujer y yo vuestro vasallo. Iseo es vuestra mujer y yo
vuestro hijo. Iseo es vuestra mujer y no debe amarme”.
De Iseo se dice que amaba a Tristán y quería odiarle, por lo que su corazón
sufría con este amor más doloroso que el odio.
Aparte de sus pensamientos y sentimientos, su forma de actuar también
reflejaba el conflicto emocional que les desgarraba: rehusaban toda comida o
bebida y, cuando estaban juntos, “temblaban ante el horror de la primera
confesión”.
b. Las historias de amores imposibles o desgraciados han sido muy productivas
en literatura: las Heroidas de Ovidio, conjunto de cartas de heroínas
enamoradas a sus amados ausentes; la historia de Lanzarote y Ginebra, en el
ciclo artúrico; Romeo y Julieta, de William Shakespeare; los amores de Anna
y Vronsky, en Anna Karenina, de Tolstoi, etc.
§ ACTIVIDAD 6:
En la noche de bodas, el caballero se lamenta porque su mujer es pobre, vieja,
fea y de baja condición social. Ella replica que la verdadera nobleza no depende
de los orígenes familiares, que la pobreza es honorable y que ser vieja le hace
digna de respeto. En cuanto a lo de ser fea, le propone que elija: una mujer vieja
y fea, pero casta y fiel; o una mujer joven y hermosa, con la que le atormentarán
los celos. El caballero, tras pensarlo largamente, deja a la anciana que tome la
decisión que más agradable y honrosa le resulte. Como premio a esta libertad de
elección, la anciana le dice que será ambas cosas: buena y hermosa. Al día
siguiente, el caballero vio que su esposa era bella y encantadora, y vivieron
felices el resto de sus vidas.
§ ACTIVIDAD 7:
Resumen: el pasaje narra el enfrentamiento de los hombres de Mordred con los
cuatro últimos supervivientes de los caballeros de la Mesa Redonda. El combate
termina cuando Arturo atraviesa con su lanza a Mordred, y este hiere de muerte
a Arturo.
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a. En ambos casos se trata de una lucha desigual. Un puñado de hombres
valientes (tres en el fragmento del Cantar de Roldán; cuatro en este) hacen
frente hasta la muerte a todo un ejército.
b. La espada y la piedra: según la leyenda artúrica, sería rey de Inglaterra quien
fuese capaz de extraer una espada clavada en la roca. El joven Arturo, un
muchacho desconocido, pero hijo en realidad del rey Uther Pendragon, fue
quien consiguió liberar la espada de la piedra.
Excalibur y la Dama del Lago: es la famosa espada de Arturo. Se la concedió
la Dama del Lago, tras perder la anterior espada en una batalla.
Merlín: es el famoso mago que ayuda y aconseja a Arturo.
Morgana: poderosa hechicera, hermana por parte de madre de Arturo.
Mordred: hijo incestuoso de Arturo y Morgana. Representa la traición, al
liderar al ejército que acaba con los caballeros de la Mesa Redonda.
Lanzarote y Ginebra: Lanzarote, que era el mejor caballero de la Mesa
Redonda, y Ginebra, la esposa del rey Arturo, viven una apasionada historia
de amor prohibido. Los enemigos de Arturo aprovechan esta infidelidad para
desprestigiarle, lo cual desencadena la ruina de la corte de Camelot.
Avalon: isla legendaria a la que fue llevado por Morgana el cuerpo
moribundo del rey Arturo.
§ ACTIVIDAD 8:
a. En el texto se mencionan algunas armas (hacha, espada), piezas de la
armadura (bacinete, bragas de malla, babera, careta, manopla, estofa) y la
zona donde se celebraban los combates (la liza), delimitada por un cercado
de madera (palenque).
b. Aunque en Tirante el Blanco también se idealiza la figura del héroe (jamás
puede perder por la falta de aliento, que le dura cuanto quiere), el fragmento
refleja una lucha cuerpo a cuerpo mucho más verosímil que las aparecidas en
otras obras épicas o caballerescas. Ninguno de los contrincantes realiza
proezas que puedan ser calificadas de sobrehumanas. Al contrario: se cansan,
resultan heridos, sienten dolor, retroceden…
§ ACTIVIDAD 9:
a. La narración enseña a no fiarse de consejos engañosos.
b. Al igual que en el fragmento anterior, el ejemplo del ciego que guiaba a otro
aconseja que no debemos arriesgar nuestras vidas siguiendo a personas de
dudosa fiabilidad.
§ ACTIVIDAD 10:
Los personajes femeninos de esta historia se corresponden con la corriente de
misoginia existente a lo largo de la literatura medieval. Las mujeres se
comportan como seres pasivos, relegadas a un segundo plano, como ocurre en
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los cantares de gesta, en la novela cortesana o en los libros de caballerías; o
como criaturas astutas, manipuladoras, embusteras y malintencionadas, como es
el caso de este relato de Las mil y una noches, o como ocurre en obras como el
Sendebar, o Libro de los engaños de las mujeres, o en algunos pasajes de los
Cuentos de Canterbury o del Conde Lucanor.
§ ACTIVIDAD 11:
En “La historia del jorobado, con el sastre, el corredor nazareno, el intendente y
el médico judío” es una buena muestra de la técnica de las cajas chinas.
Shahrasad se la cuenta al rey Shahrayar durante unas setenta noches, insertando
en su interior diferentes relatos narrados por personajes. En la Antología aparece
la disparatada historia del jorobado, que despierta la admiración del sultán.
Cuando pregunta si alguien ha escuchado alguna vez un caso tan extraordinario,
los diferentes protagonistas narran una historia que, en ocasiones, contienen a su
vez historias secundarias.
§ ACTIVIDAD 12:
Shahrasad cada noche interrumpe el relato en los momentos más intrigantes,
haciendo que tanto el rey como los lectores sientan curiosidad por cómo
continúa. En este caso, por ejemplo, Simbad y sus hombres atisban desde la
playa un palacio, tras haber sido abordados por un sinfín de extraños seres
peludos. La curiosidad por saber quién habita ese edificio y qué nuevas
aventuras esperan a los personajes invita a los lectores a seguir avanzando.
§ ACTIVIDAD 13:
El tema del poema es el deseo de un amor inalcanzable. En cuanto a los tópicos
del amor cortés, pueden apreciarse los siguientes: el tema del amor inalcanzable,
debido a las trabas de las convenciones sociales; la discreción del poeta, que
mantiene en secreto el nombre de la amada (en este caso, se refiere a ella como
“aquella de quien nunca obtendré ventaja”); la alusión a la “ventaja” o
“galardón” que desea recibir; el vasallaje amoroso, ya que el poeta dejó de
pertenecerse a sí mismo para pertenecer a su amada, etc.
§ ACTIVIDAD 14:
El carácter prohibido de la relación se observa en las dudas y reparos del poeta a
la hora de declarar su amor, ya que es “demasiado vergonzoso y sincero” y teme
injuriar a la amada y que se entere su marido (“el celoso”). La voz lírica con la
que se entabla del diálogo le aconseja, no obstante, buscar la feclicidad y el
deleite “antes de que todos lo sepan”.
§ ACTIVIDAD 15:
a. El amor es el foco de todos los pensamientos del “yo lírico” y lo único que
puede ofrecerle contento. Expresa su sufrimiento por ser ignorado por el
	
  
Programación	
  y	
  Guía	
  didáctica	
  Literatura	
  Universal	
  1º	
  Bachillerato	
  

	
  

	
  

duro corazón de la amada, a quién le jura poner fin a la situación de forma
drástica (se insinúa el suicidio) si ella no muestra con él más clemencia.
El tema, por tanto, es el sufrimiento ante la ingratitud amorosa.
b. Con estos versos expresa que se siente pobre porque no posee lo único que
valora en la vida: el amor de la amada. Asimismo, la figura de Job encarna la
virtud de la paciencia, por lo que con ello el poeta también se refiere a que le
resulta insostenible su sufrimiento amoroso. Frente a esta situación de
desasosiego, envidia a aquellos que sí disfrutan del amor, y que para el poeta
son más ricos (o afortunados), pese a no amar con tanto ahínco como él.
c. Los últimos dos versos se refieren a que el poeta es capaz de acabar con su
vida (“dé sobre sí mismo tal sentencia”), de tal modo que su memoria dure
eternamente, es decir, el poeta avisa a su amada de que es capaz de
suicidarse, con lo que su sufrimiento amoroso sería conocido por todos.
d. En primer lugar, cabe destacar el vasallaje amoroso tanto en la alusión a la
amada como “señora”, como en el total sometimiento del poeta hacia ella.
También se puede apreciar la imposibilidad del amor y el anonimato de la
amada. En cuanto al estilo, los juegos de palabras y el recargamiento
artificioso están influenciados por la corriente del “trovar clus”.
§ ACTIVIDAD 16:
El poema anticipa el tema del “carpe diem”, característico de la lírica
renacentista. Es una invitación a disfrutar de la vida, a despreocuparse del
estudio y de los asuntos serios mientras se es joven, antes de que lleguen los
achaques y dolencias de la vejez.
§ ACTIVIDAD 17:
El texto presenta las dos características básicas de la poesía árabe clásica: el afán
de concisión (el poema destaca por su brevedad y por no contener ningún
elemento superfluo) y la sujeción a la realidad. Se expresa de forma sencilla el
sufrimiento ocasionado por el desamor, a partir de detalles que cualquiera que
haya experimentado esa situación puede compartir: el no conciliar el sueño, el
desear un cruce de miradas casual, el rememorar el bello rostro de la persona
amada…
§ ACTIVIDAD 18:
a. Con la excepción del Texto 3, donde la voz lírica se expresa en tercera
persona, en el resto de poemas el punto de vista adoptado es el de una joven
enamorada.
b. El primer poema se dirige al amado; el segundo, a la madre como
confidente; el cuarto, a un elemento de la naturaleza, las olas del mar; el
quinto, al igual que el Texto 1, está destinado al amado, aunque en este caso
más como una evocación sin respuesta que como una apelación directa. En
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el caso del Texto 3, por último, no aparece una interacción dialogada,
aunque sí se presenta una escena de costura donde la madre se da cuenta de
las preocupaciones amorosas de la hija.
c. En todos los casos, el tema es el amor, o la ausencia amorosa.
d. Los cinco textos destacan por el protagonismo de la voz lírica femenina, por
la temática amorosa, por la aparición de un destinatario o confidente (la
madre, el amado, la naturaleza), por la brevedad y por la extremada sencillez
formal (repeticiones y paralelismos, metáforas y comparaciones sencillas,
etc).
§ ACTIVIDAD 19:
Se trata de un zéjel, formado por un estribillo (aa), la mudanza que glosa el
estribillo (bbb), el verso de vuelta (a), y de nuevo el estribillo (aa).
§ ACTIVIDAD 20:
El tema es el poder igualador de la muerte, ante la cual carecen de sentido las
distinciones sociales.
A lo largo del texto se critican algunos aspectos de diferentes estamentos
sociales: el lujo y comodidad de los obispos; la ambición de tierras y riqueza de
los nobles; los vicios mundanales de algunos miembros del clero; y los placeres
de la carne, anhelados por el escudero.
§ ACTIVIDAD 21:
Pathelin es un personaje que compensa su pobreza y su falta de estudios con su
astucia y su capacidad para ganarse la vida. Con ello, anticipa la figura del
pícaro que aparece en obras como El Lazarillo de Tormes y en la corriente de
novelas pircarescas del siglo XVII.
§ ACTIVIDAD FINAL:
Respuesta libre.
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UNIDAD 3: LA LITERATURA EN EL RENACIMIENTO
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Esta unidad aborda un periodo crucial en la conformación del pensamiento y la
sensibilidad de la época moderna. La peculiar coyuntura económica y sociopolítica de la
península italiana da lugar a un movimiento de renovación cultural conocido como
Renacimiento, cuyas características fundamentales son el redescubrimiento de la
Antigüedad Clásica, el antropocentrismo y el interés por las disciplinas humanísticas.
Este movimiento tiene su foco originario en la Italia del siglo XIV, pero se extiende
imparablemente por todos los países europeos durante el siglo XVI. A lo largo de la
presente unidad se estudian los rasgos estéticos e ideológicos que caracterizan al
Renacimiento, los grandes autores italianos que configuraron el modelo estético y
temático a seguir y, por último, la plena consolidación de la cosmovisión renacentista en
las diferentes literaturas europeas.
Así pues, los objetivos específicos perseguidos en esta unidad didáctica son los
siguientes:
-

Conocer las principales características temáticas y formales de la literatura
en el Renacimiento.

-

Apreciar la influencia de la literatura Clásica en los temas y la estética
renacentista.

-

Comparar las diferentes manifestaciones del movimiento renacentista en las
diferentes literaturas europeas del momento.

-

Relacionar aspectos temáticos y formales presentes en obras del
Renacimiento con otras manifestaciones artísticas y literarias posteriores.

-

Conocer y comprender las características propias de la lírica renacentista, así
como a los autores y obras más significativos.

-

Conocer y comprender las características propias de la narrativa del
Renacimiento, así como a los autores y obras más significativos.

-

Relacionar las principales obras y autores de la literatura renacentista
española con los modelos del Renacimiento italiano.

2. TEMPORALIZACIÓN: 15 sesiones
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CONTENIDOS
Características filosóficas,
estéticas y literarias del
Renacimiento.
Los precursores del
Renacimiento italiano: la
escuela siciliana y el dolce
stil novo.
Los grandes autores: Dante,
Petrarca y Boccaccio.
La consolidación del
Renacimiento en Italia.
Contexto general histórico y
social del Renacimiento del
siglo XVI.
El Renacimiento en la Italia
del siglo XVI.
La poesía.
- Jacopo Sannazaro
- Pietro Bembo.
- Ludovico Ariosto.
- Miquelangelo Buonarroti.
- Vittoria Colonna.
- Torquato Tasso.
La prosa italiana.
- Niccolò Maquiavelli.
- Baldassar Castiglione.
La literatura renacentista
portuguesa. Poesía.
Francisco Sá de Miranda.
La literatura renacentista
francesa.
- La prosa.
- François Rabelais.
- La poesía.
- Pierre Ronsard.
 La literatura renacentista
inglesa.
- La prosa filosófica.
- Thomas More.
- La poesía.
- Thomas Wyatt.
- Edmund Spenser.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.Leer, comprender, analizar y
comentar obras o fragmentos
significativos de la literatura
renacentista, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así
como sobre periodos y autores
significativos.

1.1. Conoce la relación del
Decamerón con su contexto histórico
y literario.
1.2. Comprende el argumento, las
características de los personajes y las
innovaciones narrativas del
Decamerón.
1.3.Explica los aspectos técnicos y
formales que caracterizan la obra del
Decamerón.
1.4.Aprecia las novedades temáticas
y formales del movimiento
renacentista en diferentes poemas de
los autores más significativos del
periodo.

2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas del
Renacimiento especialmente
significativas, relacionando su
forma y su contenido con las
ideas estéticas dominantes del
momento en que se
compusieron y las
transformaciones artísticas e
históricas producidas en el resto
de las artes.

2.1.Relaciona fragmentos
significativos de obras de la literatura
renacentista con la tendencia literaria
en la que se inscriben.
2.2.Identifica las principales
características de la lírica
renacentista.
2.3.Conoce las características
temáticas y formales más relevantes
de los principales autores de la lírica
renacentista.
2.4.Conoce las características
generales de la narrativa renacentista.
2.5.Aprecia la aportación a la
consolidación del pensamiento
renacentista de los principales
tratadistas en prosa.
Identifica la presencia de motivos
temáticos o formales comunes en las
diferentes literaturas europeas del
Renacimiento.
3.2.Identifica en diferentes obras
artísticas de periodos posteriores
referencias a la literatura del
Renacimiento.
Conoce la relación de la lírica
española del siglo XVI con la

3.Observar, reconocer y valorar
la evolución de algunos temas y
formas durante la literatura del
Renacimiento, así como
comprobar su valor permanente
en diversas manifestaciones
artísticas de la cultura
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universal.
4.Analizar y comparar textos de
las diferentes literaturas
renacentistas, poniendo de
relieve sus influencias,
coincidencias y diferencias, así
como su repercusión en la
literatura española de la época.
5.Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de la época,
interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal.
6.Realizar exposiciones orales
o escritas acerca de una obra o
autor de la época, con ayuda de
medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras literarias
como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos
y como instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

corriente petrarquista.4.2.Identifica
elementos temáticos y formales
comunes en la lírica renacentista
europea y en la castellana.
Realiza un trabajo crítico sobre el
Decamerón, centrándose en alguno
de sus principales aspectos temáticos
y formales.6.1.Realiza una
exposición con apoyo de medios
informáticos o audiovisuales sobre
una de las obras o autores estudiados
en la unidad, haciendo especial
hincapié en su relevancia y
repercusión posterior.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
m. Comunicación lingüística (CL):
-

Leer textos literarios y comprender su contenido.
Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
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-

Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.

n. Comunicación digital (CD):
-

Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.

o. Aprender a aprender (AA):
-

Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.

p. Competencias sociales y cívicas (CSC):
-

Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las
tareas, aportando respetuosamente las opiniones propias y valorando
asertivamente las ajenas.
Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.

q. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
-

Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.

r. Conciencia y expresiones culturales (CEC):
-

Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto de la Antigüedad.
Apreciar el arte de la Antigüedad y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
Valorar las aportaciones de la literatura de la Antigüedad al arte de
épocas posteriores.

5. TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN
LA UNIDAD
Actividad inicial:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 1:

CL, AA, CEC
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Actividades 2, 3 y 4:

CL, AA, CSC, CEC

Actividades 5, 6 y 7:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 8:

CL, AA, CEC

Actividad 9:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 10:

CL, AA, CEC

Actividad 11:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 12:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 13:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 14:

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 15:

CL, AA, CEC

Actividad final:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN
ACTIVIDAD 1:
Busca información sobre los tópicos literarios del carpe diem y el beatus ille.
Seguidamente, localiza algún texto de la literatura renacentista española donde se
aprecie su uso.
Solución:
Los tópicos del carpe diem (disfruta del momento) y del beatus ille (feliz aquel), cuyo origen se remonta
a los poetas latinos, fueron profusamente utilizados durante el Renacimiento. En la literatura española se
aprecia su uso en el conocido soneto XXIII, de Garcilaso de la Vega, y en la “Oda a la vida retirada” de
Fray Luis de León, respectivamente.

ACTIVIDAD 2:
Lee el siguiente poema de Francesco Petrarca e identifica los aspectos temáticos y
formales propios de la lírica renacentista:
Volaba la dorada cabellera
a Laura que en mil nudos la envolvía,
y de los ojos el fulgor ardía,
como el sol en mitad de su carrera.
De su piedad, o falsa o verdadera,
en el color de su rostro se teñía:
yo que al amor dispuesto me sentía,
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¿qué mucho fue que de improviso ardiera?
No era su leve andar humana cosa,
sino de forma angélica y volante;
no mortal parecía, sino diosa:
y al mirarla así sola semejante
por lo bella, modesta y pudorosa,
yo ser juraba su inmortal amante.
Solución:
En cuanto al contenido, cabe destacar la idealización de la amada, que se ajusta al canon de belleza
femenina (“dorada cabellera”) y se presenta como un ser angelical (“no era su leve andar humana cosa,
sino de forma angélica y volante”). También se hace alusión a la importancia de la mirada en en
enamoramiento (“de los ojos el fulgor ardía”) y de cómo la contemplación de la amada eleva
espiritualmente al poeta (“al mirarla así… yo ser juraba su inmortal amante”). Formalmente, destaca por
su lenguaje natural y al tiempo elegante, así como por ceñirse al esquema métrico del soneto.

ACTIVIDAD 3:
Investiga acerca de Dante, Petrarca y Boccaccio, los principales autores del
Renacimiento italiano. Con la información obtenida, crea un perfil de Facebook
como si tú fueras ese autor. Puedes agregar como amigos los perfiles creados por
otros compañeros/as de tu clase e intercambiar mensajes en el muro imitando el
estilo y los temas tratados por estos autores italianos.
Solución:
Respuesta libre. Se valorará el rigor en la información publicada, así como el interés del alumno/a por
actualizar el perfil con curiosidades o textos de los autores italianos.

SOLUCIONARIO
§ ACTIVIDAD INICIAL:
Tanto en el cómic como en el videojuego, Dante es un cruzado que desciende a
los infiernos para salvar el alma de su amada Beatrice de las garras de Lucifer.
Poco tiene que ver, por tanto, con el argumento de la Divina Comedia, donde el
poeta Dante no actúa como un guerrero ni se enfrenta a criaturas infernales.
Además, Beatrice no se encuentra en el Infierno, sino en el Paraíso. Como
similitudes pueden señalarse que Virgilio actúa como guía en el juego y la
estructura del Infierno en nueve círculos concéntricos, que son los diferentes
niveles de dificultad.
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§ ACTIVIDAD 1:
El tema es el bienestar emocional y el perfeccionamiento espiritual que provoca
la visión de la amada.
Su concepción del amor se ajusta a las convenciones de la teoría neoplatónica:
análisis subjetivo del sentimiento (se examinan los efectos que el amor provoca
en el enamorado); idealización de la amada (se presenta como un ser perfecto de
belleza inigualable, a la que “ninguna otra visión le puede hacer frente”), para el
poeta no existen ojos más bellos, ni más “amoroso semblante”, ni sonrisa más
dulce; toda esa belleza es un reflejo de la perfección divina (“paréceme que vaya
al paraíso”), por lo que el amor eleva espiritualmente a quien ama.
§ ACTIVIDAD 2:
El poema arranca estableciendo la correspondencia entre el corazón gentil y el
sentimiento amoroso: lo natural es que el corazón gentil ame y que el Amor
busque los corazones gentiles. La mujer actúa como una estrella que ilumina y
guía al enamorado, elevándolo espiritualmente y acercándolo a Dios. Por ello se
representa como un auténtico ángel que únicamente suscita los sentimientos más
puros.
§ ACTIVIDAD 3:
En las rimas XIII y XXVIII de Guido Cavalcanti se observa el tópico literario de
que el amor penetra por los ojos. En la rima XIII, por ejemplo, se dice: “Tú, que
por los ojos me llegaste al corazón y despertaste la mente que dormía…” y “Esta
virtud del amor de vuestros ojos gentiles partió rápidamente; un dardo me lanzó
dentro del pecho”. La rima XXVIII se basa en una idéntica concepción del
enamoramiento: “hiere por los ojos un espíritu sutil que desata un espíritu en la
mente, donde se mueve el espíritu de amar”. Nótese, además, que el amor se
representa en ambos casos como una herida, recreando la imagen mitológica de
Cupido y sus dardos.
§ ACTIVIDAD 4:
El conflicto sentimental reflejado en el poema se debe a que el poeta ha
conocido a una joven dama de Tolosa con un gran parecido a su amada. El poeta
siente que su corazón está deseoso, pero no sabe con seguridad de cuál de las
dos damas. La originalidad del poema radica en que se apoya en una anécdota
trivial en apariencia para someter sus sentimientos a un análisis subjetivo, algo
propio de la lírica petrarquista posterior. Cavalcanti reconduce los tópicos de la
poesía “stilnovista” a sus propias vivencias personales.
§ ACTIVIDAD 5:
Como sabemos, Dante supone una superación del “stilnovismo” al someter sus
sentimientos a un análisis más detallado. Por ello, su poetización del amor
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resulta más verosímil, no tan artificial ni tan impersonal como en autores
precedentes. Esto se observa, por ejemplo, en el fragmento de “La vida nueva”
incluido en la Antología, donde Dante se pregunta si hay más gente a la que le
ocurre lo mismo que a él: sentir que muere de amor y quedar suspendido por el
“terremoto” emocional que le sacude cuando observa a su amada.
§ ACTIVIDAD 6:
Este canto transcurre en el octavo círculo del Infierno, donde se castiga a
diferentes tipos de personas fraudulentas. La importancia dada a este pecado es
lógica teniendo en cuenta la importancia del comercio y las finanzas en el
contexto histórico de la Florencia de la época de Dante.
§ ACTIVIDAD 7:
En encuentro con Beatriz se produce en la cima del monte Purgatorio, en el
Paraíso Terrenal. Hasta el final del pasaje recogido en la Antología se desconoce
la identidad de Beatriz, aunque Dante intuye una presencia especial. Su
aparición queda realzada por diferentes elementos que subrayan el carácter
sublime de este encuentro: la luz del amanecer, separando dos zonas en el cielo
(una rosada y otra azulada); el carro en el que viaja Beatriz, donde queda
envuelta por la nube de flores que esparcen los ángeles; la extraña dama vestida
del color de la llama viva y cubierta con un velo verde, con el que se intensifica
el aura de misterio… Antes de saber que se trata de Beatriz, Dante vuelve a
sentirse herido del “antiguo amor”, de la “antigua llama”. Finalmente, su
intuición resulta confirmada: “¡Mírame bien! Soy yo, en verdad soy yo,
Beatriz”.
§ ACTIVIDAD 8:
a. Este poema presenta un tópico propio de la lírica del dolce stil novo: el
enamoramiento a través de la mirada. El poema arranca planteando que el
día en que se enamoró, “al sol se le nublaron los rayos”, pues fue cautivado
por los ojos de su señora (más luminosos que los rayos del sol). El poeta
andaba desprevenido, “seguro y sin sospecha”, “del todo desarmado”. De
este modo, el amor encontró “vía libre al pecho por los ojos”.
b. Petrarca utiliza diferentes expresiones que fonéticamente remiten al
significante de “Laura”. En el caso de este poema, destaca la palabra
“laurel”, que se repite en las seis primeras sestinas, pero también el sintagma
“al oro” (en italiano “l’auro”), en el terceto que cierra el poema. Puede
observarse, por tanto, que en cada estrofa de la composición el poeta evoca
el nombre de su amada.
c. A lo largo del texto son frecuentes las figuras de constraste: “helarse vean el
fuego, arder la nieve”; “teniendo negros, blancos los cabellos”; “por el sol
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más ardiente o por la nieve”; “de noche y día; entre calor y nieve”; “fuego
por dentro y por afuera nieve”.
En cuanto al uso de metáforas, un buen ejemplo es “cristal sus ramas”
(fragilidad de la amada, identificada con el laurel) y “oro los cabellos”
(alusión al cabello rubio, característico del arquetipo de belleza del
momento).
d. Los ejemplos más representativos son los sonetos CXXXII y CXXXIV.
§ ACTIVIDAD 9:
a. La actitud de Ciappelleto hacia la religión es completamente desdeñosa y
cínica. Según afirma el personaje, ha hecho tantas injurias a Dios, que poco
le importa hacer una más a la hora de la muerte. Por ello no siente reparo
alguno en engañar al fraile en su última confesión, haciéndose pasar por el
más devoto y santo de los hombres. En el relato también se ofrece una visión
sarcástica sobre las supersticiones inherentes a algunos cultos religiosos: de
la noche a la mañana, San Ciappelleto fue objeto de devoción de muchos
creyentes, que acudían a su capilla a venerarlo, ofrecerle promesas y colgar
exvotos.
b. El monarca Agilulfo demuestra su astucia al reconocer en la oscuridad al
hombre que se había acosado con su mujer (aquel cuyo corazón palpitaba
con más fuerza) y marcarlo para reconocerlo con la luz del día, recortándole
un mechón de cabello. El palafrenero, por su parte, supera en astucia al
monarca: primero, al encontrar el modo de colarse en el lecho de la reina; y
en segundo lugar, por recortar el cabello del resto de criados para no ser
reconocido.
c. El sentido humorístico de esta historia se consigue gracias al juego erótico
de “meter al diablo en el infierno”, mediante el cual el pícaro ermitaño
Rústico engaña a la ingenua e ignorante Alibech, sin saber que esto le
llevaría al límite de sus fuerzas.
d. Respuesta libre.
§ ACTIVIDAD 10:
Las características del género pastoril presentes en el poema son la importancia
del marco natural idílico o “locus amoenus” (en este caso, “sobre una fuente
viva de aguas excelentes, en un bosque y florida pradería, compuesto de oliva y
hojas diferentes, junto a un olmo… en el mes y tercer día antes de abril, etc); la
idealización del protagonista, un pastor de lenguaje culto y refinado; y, por
último, la temática amorosa (el pastor evoca a su amada Amaranta).
§ ACTIVIDAD 11:
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§ Miguel Ángel escribe este soneto, dirigido a su amigo poeta Juan Pistoia, en la
época en la que está pintando, tumbado y boca arriba, la Capilla Sixtina, de
1508 y 1512. En él, como en una carta, le confiesa su quebranto físico por el
esfuerzo de pintar tanto y en tal posición, y sus preocupaciones. Pero este
soneto renacentista nos provoca extrañeza y sorpresa por diversos motivos.
¿Cuáles pueden ser?
El soneto de Miguel Ángel provoca extrañeza por los siguientes motivos.
Muestra la deformación física a la que se veía obligado Miguel Ángel para
pintar el techo. Pero lo hace de manera muy humorística, con términos
anatómicos que hasta entonces eran inimaginables en una poesía culta: el buche,
el vientre, el trasero, la panza, los riñones, el culo… Especialmente el trasero y
el culo son términos que hoy mismo consideramos escatológicos, impropios, en
principio de una obra lírica. Es cierto que también Francisco de Quevedo, entre
otros, los empleó, pero también en las obra satíricas. En la misma línea entra
referirse a su piel como “corteza”, lo que resulta peyorativo, por semejarse a la
dura corteza de los árboles, y a su pecho como el de una “arpía”, que guardaba
también connotaciones negativas.
El identificar su cuerpo metafóricamente con “una cerbatana rota”, es muy
expresivo y también raro. Es expresivo porque parece referirse
metonímicamente a la sensación de rotura de la columna vertebral, la parte del
cuerpo que debe mantener a este recto, enhiesto. De la misma forma que la
cerbatana sirve para apuntar y atinar, el pintor debe acertar con pulso en la
pincelada, pero esa rotura debía dificultar grandemente el que el artista
precisara. Y aun así, lo hizo. Pero la cerbatana era en la época un arma inusual.
Se empleaba para lanzar dardos a distancia, de modo que parece referirse a la
necesidad de hacer un esfuerzo para alcanzar con el pincel la superficie del
techo. La distancia era solo aparente, para un espectador ajeno al trabajo de la
obra, porque el andamiaje llegaba a los centímetros justos para que Miguel
Ángel pudiera llegar tumbado.
Por otro lado, La presencia del estrambote irregular, de seis versos, causa una
extrañeza formal. El soneto se alarga y se enrosca, como las columnas del
baldaquino sobre el altar de la basílica de San Pedro, como las figuras de El
Greco. Y precisamente en esta parte del soneto, en el estrambote, surge una
nueva sorpresa, la humildad extrema del genial artista que pide disculpas por
haberse visto obligado por el papa a realizar una tarea tan titánica sin ser
“pintor”. El equilibrio petrarquista se rompe y se pone de manifiesto que en
Italia se está entrando en una época en la que se puede ya jugar con el modelo
cásico, cuando en el resto de Europa apenas se estaba adoptando todavía el
primer Renacimiento. Precisamente es este juego de rupturas del clasicismo
renacentista lo que lleva al Manierismo. Las esculturas de la última época de
Miguel Ángel, algunas inacabadas, muestran también esta impronta. Tal como
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decíamos, en 1535, completó las pinturas de la Capilla Sixtina con la escena del
Juicio Final, en la que él mismo se mostraba de nuevo, muerto, como la piel
despellejada, “una corteza”, de san Bartolomé.
§ ACTIVIDAD 12
Formalmente, es habitual el uso del soneto. Tanto Pietro Bembo como Miguel
Ángel, Vittoria Colonna y Torquato Tasso usan la estructura estrófica compleja
del soneto, formada por dos cuartetos y dos tercetos, a los que Miguel Ángel
añade el estrambote de dos tercetos. Pietro Bembo y Vittoria Colonna usan la
variante de los tercetos encadenados con dos rimas, 11C, 11D, 11C / 11D, 11C,
11D y en el caso de Torquato Tasso, con tres, 11C, 11D, 11E / 11C, 11D, 11E.
La traducción del de Miguel Ángel desvirtúa la rima. Por supuesto, en todos
destaca el uso del endecasílabo, sobre todo, italiano o puro, con acento en sexta,
aunque la acentuación queda también alterada por la traducción.
Temáticamente, se destaca la presencia del amor. Vittoria Colonna dedica su
poema a su amado y Torquato Tasso a su amada, pero el tono idealizado,
platónico se mantiene en los dos. En el caso de Vittoria Colonna se destaca la
virilidad guerrera del amado, mientras que Torquato Tasso destaca el esplendor,
el brillo, más que la belleza, de la amada. En los dos casos es la mirada
enamorada la que realza al objeto amado. Incluso en la cuarta octava de Orlando
furioso, de Ludovico Ariosto, se muestra una idealización no del amado pero sí
del admirado “gentil Ruggero”.
Por último en todos los poemas se tiende al equilibrio propio del Renacimiento
pero con una clara tendencia al carácter climático de los poemas, por el que se
acentúa la intensidad emocional en los últimos versos.
§ ACTIVIDAD 13:
Este texto de “El príncipe”, de Maquiavelo muestra, en primer lugar, la tensión
entre los que desean dominar, los poderosos y los que no desean ser dominados,
el pueblo llano, sin mayores diferencias que en la actualidad. A continuación, las
distintas alternativas que se dan en un país (aunque el texto indique “ciudad”
por el tipo de gobierno de la época en Italia): o el principado (o monarquía
actual, es decir, un régimen dinástico hereditario) o la república (como en
Francia, Portugal y otros muchos países) o la anarquía, o falta de gobierno. La
actualidad es evidente si consideramos que las tendencias entre monárquicos y
republicanos se dan en España desde hace mucho tiempo. También en otros
países monárquicos. Por otro lado, las crisis que se dan en algunos países tras un
periodo revolucionario o de alteración, como en Irak, Afganistán o Libia en la
actualidad, deja bien en evidencia los riesgos de la falta de gobierno. En el siglo
XVIII Rousseau y otros filósofos franceses e ingleses meditarán sobre la
importancia y las características del buen gobierno.
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Por otro lado, Maquiavelo también hace una afirmación de permanente
actualidad: es más fácil contentar al pueblo llano, que se conforma con no se
sometido con abusos, que contentar al poder económico y político, que no se
conforma nunca con nada. Basta con ver la diferencia entre los más ricos, que
cada vez lo son más, y los más pobres. Por otro lado, los flagrantes casos de
corrupción de todo tipo son muestras de esa insatisfacción permanente de los
poderosos: “no se puede con decoro, y sin agraviar a los otros, contentar los
deseos de los grandes”.
§ ACTIVIDAD 14:
El texto recomienda a los príncipes prudentes que no siempre deben cumplir sus
promesas. En aquellos casos en los que cumplirlas vaya contra sus intereses o
cuando ya no existan las razones que les llevaron a realizar las promesas, los
príncipes pueden faltar a su juramento.
§ ACTIVIDAD 15:
a. El “carpe diem” invita a gozar de la vida mientras se es joven, antes de que
llegue la vejez.
b. En ambos casos se trata de sonetos que exhortan a disfrutar de la juventud.
Se trata, en ambos poemas, de una juventud efímera, amenazada por el paso
del tiempo. Por ello se emplean expresiones temporales del tipo “Mientras”
o “En tanto que”. Tanto la representación de la juventud como la de la vejez
resulta idéntica: por un lado, el cabello dorado, ondeando al viento de forma
descuidada, el rostro de tono encarnado; y las rosas como metáfora de los
dones de la juventud; por otro, la vejez como un invierno helado que cubre
de nieve o marchita las rosas.
c. El poema de Garcilaso no consiste en una simple copia o traducción. Se trata
más bien de una emulación, una recreación superadora en la que el poeta se
inspira en un texto previo para intentar crear su propia versión.
§ ACTIVIDAD 16:
Respuesta libre.
§ ACTIVIDAD 17:
Los sonetos de Sá de Miranda y de Ronsard están cargados de melancolía. Sá de
Miranda muestra el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, y Ronsard advierte
de esa fugacidad inexorable, mostrando más claramente la presencia de la vejez,
y añade algo más, esa invitación a disfrutar de la vida mientras se puede.
El texto de François Rabelais está lleno de gozo desde el principio. Hasta los
dolores del parto se ven marginados ante la sensación de alegría del inmediato
nacimiento. Además, Las palabras primeras que dice el bebé, ¡nada más nacer!,
son “¡A beber, a beber, a beber!” Una invitación a la alegría, sin
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complicaciones, sin alusiones a la fugacidad de la vida ni avisos en torno a la
vejez. Incluso la presencia de ese “miembro” del padre acentúa el tono de humor
del texto.
Por otro lado, es evidente la diferencia formal, frente al modelo poético, en
verso, a través del cual se manifiesta el sentimiento del poeta, el modelo en
prosa de Gargantúa y Pantagruel muestra un narrador con tres personajes y un
desarrollo temporal, con alternancia de narración y diálogo.
§ ACTIVIDAD 18:
Respuesta abierta. Hay algunos aspectos que son previsiblemente interesantes.
El que sea suficiente que todos –todos- los adultos trabajen seis horas al día,
dejando el resto para leer, aprender o entretenerse. También el que las parejas de
amantes, siempre que ella tenga al menos dieciocho años, puedan verse
desnudos antes de casarse. En la época la propuesta de Tomás Moro era utópica,
pero la justifica y razona muy evidentemente, pues dice que los dos deben
conocerse físicamente para no llevarse ninguna desilusión o sorpresa que
conlleve la pérdida del amor. La finalidad no es, en principio, el placer de la
contemplación, sino el conocimiento y la constatación de la expectativa y de la
apariencia, pues los vestidos encubren la constitución física. Ahora raramente
dos jóvenes se conformarían con ese verse, pero las convenciones del siglo XVI
no daban para más, aun en la utopía.
§ ACTIVIDAD 19:
En el soneto de Wiatt la luz y la oscuridad, la noche, adquieren un tono
simbólico, tienen que ver con la exposición, la presencia, del amante ante la
amada, la luz. La timidez y humildad del amante le llevan a la tentación de
esconderse, de no presentarse ante la persona amada, pero la atracción de la luz
de la amada es demasiado potente como para sustraerse a ella. Añadamos que las
aves nocturnas no solo son los murciélagos, pues hay numerosas aves nocturnas,
pero son los más conocidos y previsibles.
En cambio, en el texto de Spenser la noche aparece como el tiempo deseado por
los amantes, aquel que favorece la intimidad y el amor. En este caso, los
amantes, como Júpiter, desean extender el tiempo de la oscuridad. Por tanto, luz,
día (con sus ruidos cotidianos), y oscuridad, noche (con su silencio), no son
símbolos, sino tiempos en los que se es o no visto, se ve favorecido o no el
amor.
§ ACTIVIDAD FINAL:
Respuesta libre.
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UNIDAD 4. EL CLASICISMO LITERARIO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Esta unidad aborda un periodo que abarca finales del siglo XVI y todo el siglo
XVII, el llamado Barroco. Es una época de desequilibrio formal y exageración, aunque
perduran los temas, los motivos y las ideas renacentistas; por ello no existe en literatura
una ruptura total con el periodo precedente. A lo largo de la presente unidad se estudian
los rasgos estéticos e ideológicos que caracterizan al Barroco, los grandes autores, con
el protagonismo que, naturalmente, posee Shakespeare y los modelos del teatro
clasicista francés.
Así pues, los objetivos específicos perseguidos en esta unidad didáctica son los
siguientes:
-

Conocer los rasgos más significativos del períodos histórico y cultural del
Barroco.
Observar la presencia en la literatura moderna de temas y formas de la
literatura clásica grecolatina.
Conocer y valorar la importancia de la obra teatral de Shakespeare,
particularmente de Hamlet.
Conocer las características más importantes del teatro francés del siglo XVII.
Leer e interpretar textos a la luz del contexto histórico y literario en que se
producen

TEMPORALIZACIÓN: 15 sesiones

	
  
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

El Clasicismo en el siglo
XVII. El Barroco.

1. Identificar los principales
sucesos o acontecimientos
históricos del siglo XVII
como una continuación del
siglo XVI.

1. El alumno es capaz de
reconocer los acontecimientos
históricos más significativos
del siglo XVII.

Contexto general histórico
y social.

2. Reconocer, localizar e
interpretar
temporal
y
espacialmente los eventos
que han enmarcado la
producción literaria del siglo
XVII.

2. Relaciona el ámbito
histórico del siglo XVII con la
creación artística del mismo.

3. Identifica este siglo XVII
como el ámbito histórico y
cultural en el que desarrollaron
su obra grandes genios de la
3. Diferenciar el Clasicismo literatura.
del siglo XVII y la visión
barroca del mundo, del
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movimiento de los dos siglos
anteriores.
4. Valorar la riqueza cultural
y artística barroca producida
en el siglo XVII.

La poesía inglesa barroca.
- La poesía de William
Shakespeare.
- John Donne.
- John Milton.

1. Distinguir los rasgos 1. Es capaz de caracterizar la
específicos de la creación vida y la obra de cada uno de
poética en Gran Bretaña.
los autores representativos del
siglo XVII inglés.
2. Reconocer los valores
específicos de la poesía de 2. Demuestra que identifica la
William Shakespeare.
fusión entre la tradición clásica
y la nueva visión del siglo
XVII en los poemas de
William Shakespeare.
3. Es capaz de apreciar la
visión del amor en la poesía de
John Donne.
4. Es capaz de reconocer y
apreciar la visión de algunos
pasajes fundamentales de la
Biblia en los grandes poemas
de John Milton.
5. Demuestra que ha sabido
sintetizar los rasgos básicos
del teatro isabelino inglés.
6. Es capaz de diferenciar por
sus características a cada uno
de los tres dramaturgos
ingleses
seleccionados:
Thomas Kyd, Christopher
Marlowe y Ben Jonson.

El teatro isabelino inglés.
- Thomas Kyd.
- Christopher Marlowe.
- Ben Jonson.

1. Caracterizar las vidas y las
obras de los tres dramaturgos
representativos del teatro
isabelino inglés: Thomas
Kyd, Christopher Marlowe y
Ben Jonson.
2. Comentar los textos
respectivos
aportados,
estableciendo el tema y sus
características.

El teatro de William

1. Reconocer los rasgos 1. Demuestra que ha sabido
distintivos de la vida y de la sintetizar los aspectos más
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Shakespeare.

obra
de
Shakespeare.

William significativos de la vida de
William Shakespeare.

2. Profundizar en algunas de
las obras más representativas
2. Es capaz de exponer las
de William Shakespeare.
características del teatro de
William
Shakespeare,
especialmente de sus obras
representativas.
3. Es capaz de profundizar en
el
análisis
de
Hamlet,
sintetizar
su
tema
y
argumento,
apreciar
sus
valores literarios y exponer por
escrito sus rasgos principales,
referidos a los personajes, la
estructura y el lenguaje.
Estudio de Hamlet.

Reconocer
los
rasgos
distintivos de la obra, tanto
temáticos y argumentales
como formales.

El teatro clasicista francés.

1. Reconocer los rasgos 1 Demuestra que ha sabido
básicos del teatro clasicista sintetizar los rasgos básicos
francés.
del teatro isabelino inglés.

- Pierre Corneille.
- Molière.
- Jean Racine.

2. Caracterizar las vidas y las
obras de los tres dramaturgos
reseñados del teatro francés:
Pierre Corneille, Molière y
Jean Racine.

2. Es capaz de caracterizar la
vida y la obra de cada uno de
los tres dramaturgos reseñados
del siglo XVII francés.

3. Demuestra que identifica el
3. Comentar los textos dominio de la tradición clásica
respectivos
aportados, en el teatro de Pierre Corneille
estableciendo el tema y sus y Jean Racine.
características.
4. Es capaz de apreciar la
nueva concepción del teatro en
Molière.
5. Demuestra que ha sabido
sintetizar los rasgos básicos de
la poesía y de la narrativa de
La Fontaine.
6. Es capaz de diferenciar por
sus características a cada uno
de los dos ensayistas y
filósofos
seleccionados,
Montaigne y
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Descartes.

- La poesía y la narrativa
francesa.
- La Fontaine.

1. Comprender el nuevo
sentido de la poesía y de la
narrativa francesa.
2. Reconocer los rasgos
básicos de la vida y de la
obra de La Fontaine.

- El ensayo francés
- Montaigne.

1. Reconocer los rasgos
básicos del ensayo francés.
2. Caracterizar las vidas y las
obras de los dos ensayistas
franceses:
Montaigne
y
Descartes.

- Descartes.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
s. Comunicación lingüística (CL):
-

Leer textos literarios y comprender su contenido.
Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.

t. Comunicación digital (CD):
-

Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.

u. Aprender a aprender (AA):
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-

Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.

v. Competencias sociales y cívicas (CSC):
-

Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las
tareas, aportando respetuosamente las opiniones propias y valorando
asertivamente las ajenas.
Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.

w. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
-

Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.

x. Conciencia y expresiones culturales (CEC):
-

Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto de la Antigüedad.
Apreciar el arte de la Antigüedad y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
Valorar las aportaciones de la literatura de la Antigüedad al arte de
épocas posteriores.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD

Actividad inicial:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 1:

CL, AA, CEC

Actividad 2:

CL, AA, CEC

Actividad 3:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 4 :

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 5:

CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividad 6:

CL, CD, AA, SIEE, CEC
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SOLUCIONARIO

ACTIVIDAD INICIAL:
Respuesta libre.
ACTIVIDAD 1:
Abierta. Se trata de que el alumno se interese por los aspectos que va a ver a
continuación. Dado que la presencia del Barroco está muy diluida en la materia
siguiente, lo lógico es que el alumno se interese por algunos aspectos que se le pueden
sugerir, como la vida de Shakespeare, un tanto falta de aventuras, o el argumento de
Hamlet, harto apasionante.
ACTIVIDAD 2.
Los dos sonetos se diferencian claramente. El soneto de Sá de Miranda transmite una
sensación de melancolía, de saudade, por la fugacidad de la vida. Todo se muda y “esto
no tiene cura”. Porque no solo pasa el tiempo, pasamos nosotros mientras envejecemos
y, aunque no se explicite, si todo cambia y se va, también el amor sigue la misma ley.
En cambio el soneto de Shakespeare acepta el paso del tiempo, con “su hoz curva”, y la
fugacidad de la vida, pero afirma la persistencia del amor hasta el fin de la vida, a pesar
de la vejez, también mostrada por el cambio de color. El amor permanece: “hasta el filo
del fin arde el amor”. Ya desde los primeros versos se afirma que si el amor se pierde,
no es amor. Por tanto en Shakespeare hay una esperanza y una persistencia
neoplatónica, idealista, que en el poeta portugués ya se han roto. En los últimos versos,
Shakespeare añade un razonamiento lógico que tampoco existe en el poeta portugués,
en el que solo se expresa un sentimiento lírico, puro.
Formalmente, mientras que el soneto de Sá de Miranda es clásico, al modo italiano, el
de Shakespeare es netamente inglés, con tres serventesios, 11A, 11B, 11A, 11B, y un
pareado final.
ACTIVIDAD 3.
La venganza es un tema recurrente en el teatro isabelino inglés y, por tanto, en
Shakespeare. Recordemos a John Ford (1586-1640), autor de la obra de venganzas,
Lástima que sea una ramera, y a Thomas Kyd (1558-1594), autor de The Spanish
Tragedie (La tragedia española), de 1587.
Respecto a Shakespeare, limitándonos a las obras tratadas, Tito Andrónico es su
tragedia de más sangrientas venganzas, aunque no es la más conocida. La venganza
también aparece en Macbeth, en su parte final, en la comedia El mercader de Venecia,
aunque en este caso de forma muy atenuada, por ser comedia, y sobre todo, tal como
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vamos a ver, en Hamlet, donde se convierte en motivo principal de la tragedia, aunque
enlace con otros temas. Es evidente que en la época existía una cierta obsesión por el
tema, que arrancaba de las terribles venganzas de carácter histórico que llevaban a cabo
los reyes de la época, contra determinadas personas o contra pueblos enteros. En todos
los casos, parece haber en Shakespeare una voluntad de frenar o de acabar con las
venganzas, para lo que muestra el horror de las consecuencias. Recordemos que en La
violación de Lucrecia, la sentencia no es una venganza de sangre contra el culpable,
Sexto tarquino, sino su destierro, su expulsión de la sociedad romana.
ACTIVIDAD 4.
Abierta, a elección del alumno. Pero, como ejemplo, respondemos a la propuesta, La
violación de Lucrecia, de Shakespeare. Lucrecia muestra en esos versos un dolor
extremo. Frente a nuestro modelo de comportamiento actual, lógicamente mucho más
racional y humano, Lucrecia siente una tristeza mítica, heroica (por eso pasa a la
historia de la literatura), pues a pesar de que ella es absolutamente inocente, como en
cualquier violación, esta patricia romana no puede soportar la humillación a su dignidad
que supone el abuso. Notemos que Lucrecia no omite la denuncia, con una postura
cívica intachable, al considerar implícitamente que en un sistema social justo el violador
merece la condena jurídica y social. Pero prefiere la muerte antes que soportar el resto
de su vida el dolor provocado por la infamia de Sexto Tarquino.
Además, el suicidio de Lucrecia conlleva más dolor extremo: Colatino, su marido,
contempla con horror cómo pierde a su mujer; el padre de Lucrecia se abalanza hacia
ella mientras desfallece; Bruto, temblando, saca el cuchillo del cuerpo de Lucrecia. Y
todos los presentes, como todos los lectores, quedan con el dolor y la pena de que el
castigo a Sexto Tarquino no redime a ninguna de las víctimas de su sufrimiento.
ACTIVIDAD 5..
Respuesta abierta. Se trata de que el alumno recapacite sobre lo leído y redacte unas
breves conclusiones. Pero tomemos una escena como ejemplo, la escena I (I-III, M.) del
acto V. Recordemos: Dos sepultureros (Graciosos, “Clowns” en inglés) preparan el
entierro de Ophelia y mantienen un curioso diálogo humorístico sobre su suicidio, sobre
la muerte y sobre el destino de todos. A la conversación se unen Hamlet y Horatius. El
enterrador encuentra el cráneo de Yorick, antiguo bufón del rey y amigo de Hamlet, de
niño. Mientras Hamlet se esconde, los reyes y su corte llegan con un sacerdote para
realizar unas breves exequias, pues Ophelia se ha suicidado. Laertes maldice al
sacerdote y Hamlet que en ese momento sale. Los dos acuerdan batirse en duelo.
La escena se caracteriza por varios factores. En primer lugar, es la escena más
representativa del humor negro de la obra. Aunque ahora estemos más acostumbrados al
humor de sal gruesa, si no basto, los espectadores de la época sabían valorar el fino
humor que se escondía en el diálogo de esos dos sepultureros a los que las didascalias
presentan como “clowns”, como “graciosos” pero no payasos. Sus comentarios entre
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superficiales y profundos sobre su trabajo, la vida y la muerte nos crean una sensación
de extrañeza cuando, además, están preparando la fosa de la inocente Ofelia. Son ellos,
además los que aportan la información del suicidio de la joven, por lo que no tendría
derecho a ser enterrada en tierra sagrada, en un “camposanto”.
Por otro lado, el desentierro de la calavera de Yorick, justamente el antiguo bufón de la
corte, acentúa este contraste entre humor, broma, gracia y muerte. La crítica al sacerdote
por reducir el ritual al mínimo al tratarse del entierro de una suicida, además de ser
posiblemente extrapolable a la rigurosidad de los sacerdotes, rompe con el tono
suavemente humorístico para iniciar, en claro contraste, un proceso de tensión que
termina con el enfrentamiento entre Hamlet y Laertes y con su acuerdo de batirse en
duelo.
ACTIVIDAD 6.
En el final de la obra confluyen todas las líneas de tensión que se han ido planteando
desde el principio, según vemos a continuación.
En las primera escenas se muestra el espectro del rey muerto, Hamlet padre. Sabremos
después, al final del acto I, que el fantasma le pide que le vengue. Tras varios intentos
fallidos, como aquel en el que Hamlet mata a Polonius, confundiéndolo con Claudius,
Hamlet mata con la espada a al asesino de su padre, a su tío y padrastro Claudius.
Desde el acto I ya se muestra la inquietud que plantea el previsible deseo de venganza
de Fortinbras, por la muerte de su padre. A esta inquietud se añade la petición de paso
de Fortinbras por Dinamarca, en el acto II, paso que se confirma en el acto IV. Su
llegada a Elsinor al fin de la obra completa el círculo pues Fortinbras, se encuentra en
el lugar deseado y de la forma deseada: el destino ha hecho justicia sin su intervención y
reclama para sí el trono de Dinamarca, pues la dinastía Hamlet, al parecer, se ha
extinguido, casi en un suicidio colectivo anunciado ya por el de Ofelia.
La propia figura de Hamlet ya ha mostrado su obsesión por la muerte desde el
comienzo pero, sobre todo, desde el inicio del acto II, con su monólogo. Los recelos de
Hamlet en el acto V, ante el duelo, no por cobardía ni por falta de pericia con la espada,
sino por su intuición de que se encamina a su fin, son también evidentes. Esa angustia
manifestada desde el mismo comienzo y, en especial, desde que recibe el encargo del
fantasma de su padre, termina con su muerte, con lo que su ciclo vital se cierra.
Por último, de forma igualmente importante, el sentido literario y aleccionador de la
obra y de la historia trágica también confluye en este final. Hamlet había vertido varios
comentarios sobre el valor de la obra teatral y cuando Horatius, su gran amigo, decide
tomar también de la jarra de veneno para morir con él, Hamlet le exige que no lo haga
para que pueda ser testigo de su historia y transmitirla. Y así lo hace Horatius. La
importancia del recuerdo y de la transmisión cultural queda así definida. Perviven las
personas que amamos o respetamos mientras las rememoramos. Sobreviviremos
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mientras nos recuerden. Y la riqueza cultural actuará mientras se transmita. De ahí la
trascendencia de la enseñanza.
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UNIDAD 5. LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII. EL SIGLO DE
LAS LUCES
INTRODUCCIÓN.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Esta unidad aborda el estudio de la literatura del siglo XVIII, llamado siglo de
las luces o de la ilsutración. Daremos repaso a la literatura alemana, francesa e italiana.
Haremos hincapié en el ensayo que se produce en Francia en torno a la Enciclopedia. Y
estudiaremos y analizaremos en profundidad una novela ilustrada como es el Cándido
de Voltaire.
Así pues, los objetivos específicos perseguidos en esta unidad didáctica son los
siguientes:
-

Conocer los rasgos más significativos del períodos histórico y cultural ddel
siglo XVIII
Observar la presencia en la literatura moderna de temas y formas de la
literatura clásica grecolatina.
Conocer y valorar la importancia de la influencia de Cervantes en la
novelística inglesa del siglo XVIII.
Entender la importancia del ensayo como género literario.
Leer e interpretar textos a la luz del contexto histórico y literario en que se
producen. Con especial atención a Cándido de Volatire.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

El siglo XVIII. Ilustración
y Neoclasicismo.

1.
Reconocer
los Aceptable:
acontecimientos históricos
1. El alumno es capaz de
del siglo XVIII.
reconocer
los
2. Identificar, localizar e acontecimientos históricos
interpretar temporal y más significativos del
espacialmente los eventos siglo XVIII.
que han enmarcado la
producción literaria del 2. Es capaz de relacionar
el ámbito histórico del
siglo XVIII.
siglo XVIII con la
3.
Diferenciar
entre creación
artística
del
Ilustración
y mismo.
Neoclasicismo en el siglo
3. Es capaz de distinguir y
XVIII.
explicar las diferencias
4. Valorar la riqueza entre
Ilustración
y
cultural
y
artística Neoclasicismo.
producida en el siglo

Contexto general histórico
y social.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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XVIII.
Principales corrientes
literarias durante el siglo
XVIII.

1. Distinguir los rasgos
generales de las corrientes
literarias del siglo XVIII.

La novela inglesa heredera
de la picaresca y de
Cervantes.

1. Reconocer los rasgos
básicos La novela inglesa,
heredera de la picaresca y
de Cervantes en el siglo
XVIII.

- Daniel Defoe.
- Jonathan Swift.
- Laurence Sterne.

2. Caracterizar las vidas y
las obras de los tres
novelistas reseñados de la
narrativa inglesa: Daniel
Defoe, Jonathan Swift
y

1. Es capaz de extraer los
rasgos principales de la
novela inglesa del siglo
XVIII.
2. Es capaz de caracterizar
la vida y la obra de cada
uno de los novelistas
reseñados del siglo XVIII
inglés: Daniel Defoe,
Jonathan
Swift
y
Laurence Sterne.

Laurence Sterne.

3.
Demuestra
que
identifica la relación entre
3. Comentar los textos la novela inglesa y la
respectivos
aportados, novela española del Siglo
estableciendo el tema y sus de Oro.
características.
4. Es capaz de apreciar el
humor satírico de los
textos seleccionados.
5. Es capaz de reconocer
los rasgos comunes a los
tres
autores
y
sus
diferencias.
La literatura francesa.

Distinguir
los
rasgos 1. El alumno es capaz de
específicos de la literatura distinguir
los
rasgos
francesa del siglo XVIII.
esenciales de la literatura
francesa del siglo XVIII.
2. Es capaz de caracterizar
la vida y la obra de cada
uno de los autores
representativos del ensayo
francés del siglo XVIII:
Montesquieu, Rousseau y
Diderot.
3.

Demuestra
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comprende los rasgos de la
prosa filosófica de la
Ilustración francesa.
4. Es capaz de caracterizar
la vida y la obra del
dramaturgo Marivaux.
- El ensayo.
- Montesquieu.
- Rousseau.

1. Reconocer los rasgos
del ensayo en Francia en el
siglo XVIII.
2. Caracterizar las vidas y
las obras de los tres
ensayistas representativos
del ensayo francés del
siglo XVIII: Montesquieu,
Rousseau y Diderot.

- Diderot.

3. Comentar los textos
aportados, estableciendo el
tema y sus características
ensayísticas.
- El teatro.

1. Caracterizar la vida y la
obra de Marivaux.

- Marivaux.

2. Comentar el
texto
aportado, estableciendo el
tema y sus características.
- La novela francesa.

1. Reconocer los rasgos
básicos La novela inglesa,
heredera de la picaresca y
de Cervantes en el siglo
XVIII.
2. Caracterizar las vidas y
las obras de los tres
novelistas reseñados de la
narrativa inglesa: Daniel
Defoe, Jonathan Swift
y

1. El alumno es capaz de
extraer
los
rasgos
principales de la novela
francesa del siglo XVIII.
2. Es capaz de caracterizar
la vida y la obra de cada
uno de los novelistas
reseñados del siglo XVIII
francés: El Marqués de
Sade, el Abate Prévost y
Choderlos de Laclos.

Laurence Sterne.

3.
Demuestra
que
identifica el nuevo carácter
3. Comentar los textos morboso de esta novela.
respectivos
aportados,
estableciendo el tema y sus 5. Es capaz de reconocer
características.
los rasgos comunes a los
tres
autores
y
sus
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diferencias.
- Voltaire.
- Estudio de Cándido.

4. Caracterizar la vida y la
obra de Voltaire.
5. Distinguir los rasgos
temáticos, el tema, la
estructura y el lenguaje de
Cándide.
6. Caracterizar las vidas y
las obras de los tres
novelistas, además de
Voltaire, representativos
de la novela francesa del
siglo XVIII: El Marqués
de Sade, el Abate Prévost
y
Choderlos de Laclos.

- El Marqués de Sade.
- El Abate Prévost.
- Choderlos de Laclos.

- La literatura alemana.
- La novela.
- Goethe en el siglo
XVIII.

1. Distinguir los rasgos
específicos de la literatura
alemana,
por
sus
especificidades
y
movimientos, Aufklärung,
Sturm
und
Drang
(Tormenta e ímpetu) y
Clasicismo de Weimar,
durante el siglo XVIII.

1. Es capaz de extraer los
rasgos de los principales
periodos de la literatura
alemana del siglo XVIII.
2. Es capaz de caracterizar
la vida y la obra de Goethe
y de Schiller durante el
siglo XVIII.

Demuestra
que
2. Caracteriza la vida y la 3.
el
tono
obra de Goethe, durante el identifica
dramático
y
de
Werther,
siglo XVIII.
de
Goethe,
en
3. Identificar la relación contraposición al vitalismo
entre Werther y el de la Oda a la alegría, de
movimiento Sturm und Schiller.
Drang
(Tormenta
e
ímpetu).
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- La poesía.

1. Caracterizar la vida y la
obra de Marivaux.

- Schiller.

2. Comentar el
texto
poético
aportado,
estableciendo el tema y sus
características.
El teatro italiano.
- Carlo Goldoni.

1. Caracterizar la vida y la 1. Es capaz de caracterizar
obra de Goldoni.
la vida y la obra del
dramaturgo Carlo Goldoni.
2. Comentar el
texto
aportado, estableciendo el
tema y sus características.
3. Establecer su relación
con la Comedia del Arte
italiana.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
y. Comunicación lingüística (CL):
-

Leer textos literarios y comprender su contenido.
Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.

z. Comunicación digital (CD):
-

Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.

aa. Aprender a aprender (AA):
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-

Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.

bb. Competencias sociales y cívicas (CSC):
-

Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las
tareas, aportando respetuosamente las opiniones propias y valorando
asertivamente las ajenas.
Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.

cc. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
-

Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.

dd. Conciencia y expresiones culturales (CEC):
-

Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto de la Antigüedad.
Apreciar el arte de la Antigüedad y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
Valorar las aportaciones de la literatura de la Antigüedad al arte de
épocas posteriores.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD

Actividad inicial:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 1:

CL, AA, CEC

Actividad 2:

CL, AA, CEC

Actividad 3:

CL, CD, AA, SIEE, CEC

Actividad 4 :

CL, AA, CSC, CEC

Actividad 5:

CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

Actividad 6:

CL, CD, AA, SIEE, CEC
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SOLUCIONARIO
ACTIVIDAD INICIAL.
Respuesta libre
ACTIVIDAD 1.
Ese texto sobre la tristeza es, en efecto, el ensayo de Montaigne Sobre la tristeza.
Recordemos que Montaigne afirma que hay que rechazar la tristeza “porque es una
cualidad siempre perjudicial, siempre loca y como tal siempre cobarde y baja.” La
afirmación categórica y rotunda de Montaigne queda subrayada por la triple repetición
del adverbio temporal, aunque pueda tener cierto valor modal, siempre. El autor no deja
dudas.
La psicología y la psiquiatría modernas han tratado profundamente esta cuestión. Si
bien la tristeza es un sentimiento humano y, por tanto, natural, los estudios demuestran
que las personas que tienen una actitud asertiva, positiva y optimista, suelen solucionar
las dificultades a las que se enfrentan de mejor manera que sus opuestas. Incluso las
defensas biológicas del organismo aumentan, al parecer, en el caso de mantener la
alegría o el buen ánimo. Por el contrario, parece que la tristeza puede llevarnos al
abandono, a la falta de reacción positiva, activa, ante las circunstancias del presente o a
una adecuada preparación frente a los acontecimientos futuros. Con un ejemplo
próximo a los intereses de los alumnos, se podría decir que el equipo que se lamenta por
haber recibido un gol, se descuida, con lo que puede recibir otro, y no pone todo su
interés (optimista) en marcar otro por su parte.
No obstante, Montaigne se mantiene en el tono del estoicismo, citado al final de su
texto. Es decir, reprueba la tristeza, pero no afirma la alegría. Podría estar implícita,
pero el estoicismo defiende la postura sobria y serena en cualquier circunstancia, por lo
que tampoco pondera la alegría especialmente. En cambio la Oda de Schiller es
exaltada, apasionada, tan radical como el ensayo de Montaigne, pero ahora clara y
entusiasmadamente a favor de la alegría. Se canta el abrazo, el abrazo a los que tenemos
a nuestro lado, a nuestro alrededor, a la humanidad entera. Se trata de una postura de
amor universal. Schiller está anunciando el Romanticismo. No sin razón, Beethoven la
eligió para su Himno a la alegría de su Novena Sinfonía, y la Unión Europea como su
Himno, sin letra, para no marginar ninguna lengua, a pesar de que el texto original esté
en alemán. Schiller, como comentamos, alude a la mitología clásica, lo que enlaza con
el clasicismo greco latino panteísta e integrador. Algunas obras artísticas, como las de
Juan Genovés, sobre El abrazo, y la costumbre que años anteriores tuvo gran difusión
de “Abrazos gratis”, parecen ilustrar claramente la importancia de compartir esta
alegría, que así, compartida, aumenta.
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ACTIVIDAD 2.
En las tres novelas notamos rápidamente, desde el mismo inicio, que el protagonista nos
empieza a contar su vida en primera persona. Recordemos esos comienzos:
Robinson Crusoe: “Nací en 1632, en la ciudad de York, de una buena familia…”
Viajes de Gulliver: “Mi padre tenía una pequeña hacienda en Nottinghamshire. De
cinco hijos, yo era el tercero...”
Tristram Shandy “Ojalá mi padre y mi madre o, mejor dicho, ambos hubiesen sido más
conscientes mientras los dos se afanaban por igual en el cumplimiento de sus
obligaciones, de lo que se traían entre manos cuando me engendraron.”
Recordemos el comienzo del “Tratado Primero” de la “Vida del Lazarillo de
Tormes”: “Pues sepa V.M. ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de
Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi
nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tome el sobrenombre, y fue
desta manera.”
En los tres casos se trata de obras de carácter aparentemente
autobiográficas, como en el Lazarillo. Incluso si seguimos leyendo vemos en los tres
textos ingleses una primera presencia del padre, como en el caso del Lazarillo.
Por otro lado, en los tres casos ingleses se nos van a contar unas aventuras o unas
historias sorprendentes o curiosas, muy variadas y que dan una visión novedosa de la
sociedad, con tonos críticos y humorísticos.
Los tres protagonistas guardan cierto tono de los antihéroes, tanto de Lazarillo como
de Don Quijote, pues o son vapuleados en ocasiones por la fortuna o viven al margen de
la convención social.
Por supuesto, los tres textos están escritos en prosa, pues se trata de novelas modernas
con los rasgos propios, alternancia de narración, dominante, descripción y diálogo.
ACTIVIDAD 3.
Respuesta libre.
ACTIVIDAD 4.
Abierta. Para no repetir el comentario realizado sobre la Oda a la alegría, de Schiller,
seleccionamos Las desventuras del joven Werther, de Goethe. El texto presentado, el
del suicidio de Werther, un nuevo antihéroe, enlaza con el suicidio de Lucrecia en La
violación de Lucrecia de Shakespeare. Si aquella actitud era extrema, igualmente
extrema es la de este protagonista, que no soporta la vida sin la persona amada. El
espíritu de Sturm und Drang (Tormenta e ímpetu) domina radicalmente el tono del
texto. Werther parece sentir, como el Shakespeare del soneto que comentamos, que el
amor que no llega al confín no es amor, y él es un caballero, un caballero, sin duda,
enamorado. No pudiendo tener a la mujer que ama, que ya es una mujer casada, e
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impidiéndole su caballerosidad y honestidad cortejar a una mujer casada, y siendo el
verdadero amor eterno, el único camino que le queda para evitar el desgarro de la
pérdida es la muerte, el suicidio, como la última ofrenda de amor verdadero a la amada.
Y nos escribe sus últimos momentos en una carta, claro, en primera persona, hasta el
fogonazo y la detonación.
En el origen implícito de este modo de pensar está un pensamiento idealista y ya
prerromántico, platónico o neoplatónico, que tiende a hacernos creer que cada cual tiene
a esa persona amada predestinada. Encontrarla en el momento y en el lugar adecuados
significa la felicidad, pero errar el encuentro, el desamor y la desgracia. La visión
moderna es bien distinta y, desde luego, mucho menos trágica. Elegimos en función de
nuestras posibilidades y una ruptura no implica necesariamente la infelicidad, sino la
alternativa de seguir buscando la felicidad, incluso la posibilidad de mejorarla.
Pero lo que importa es lo que Goethe escribió. El dolor, el sufrimiento extremo por la
pérdida, que acentúa de forma extrema los sentimientos de pérdida de Sá de Miranda.
La imposibilidad de solución y la decisión fatídica, con el consiguiente nuevo dolor y
sufrimiento de las personas que aman a Werther, empezando por la propia Lotte, a la
que previsiblemente Werther no quiere provocar ningún daño.
Añadamos que Goethe llegó a sentir un cierto rechazo por esta novela y a mostrar su
malestar cuando se le alababa. Mucha gente conoció en vida del autor poco más de él
que esta obra y Goethe pasó a otros estilos, gustos y tonos distintos. Quizá también
influyó en su cierto rechazo el saber que algunas personas se habían suicidado, en vida
de Goethe, siguiendo el modelo de Werther que, claro está, no es más que un personaje
de ficción, como también lo es la figura de Superman, capaz de volar…, al que no por
ser un héroe, imitamos.
ACTIVIDAD 5.
Abierta. A modo de ejemplo, se puede seleccionar el capítulo XVII, muy unido al XVIII
pues es su continuación natural. La razón para elegirlo es algo sorprendente y clave: es
el único capítulo, junto al XVIII, el único episodio, fantástico de la obra. Todos los
demás capítulos y episodios tienen un carácter realista, con las limitaciones lógicas y las
derivaciones más o menos hiperbólicas, críticas y satíricas que Voltaire imprime.
Pero este episodio es una pura fantasía. Como en el caso del capítulo XXII de Don
Quijote de la Mancha, el del descenso a la Cueva de montesinos, Voltaire abre una
brecha en su novela para incluir la fantasía, aunque en el caso de Cervantes, lo que
incluye sea un sueño fantástico, no una realidad fantástica. Es evidente que Voltaire
presenta Eldorado como la contrafigura de la sociedad de su tiempo: en su sociedad no
hay tiranías ni abusos, la gente es respetuosa y trabaja sin excesos, todos se llevan bien,
sin rencillas ni guerras, hay comida para todos, no se da importancia al dinero o a la
riqueza material, se recibe bien a los visitantes y se les ayuda en todo lo posible, a pesar
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del aislamiento natural, domina una religión natural, el teísmo, sin sacerdotes ni
monjes… es decir, reina la bondad y la concordia. Voltaire nos muestra, a lo largo de
Cándido, deformada la realidad de su tiempo, pero también nos muestra en estos dos
capítulos, su ideal, la utopía, como aquella de Tomás Moro, aunque ahora también
exagerada, como en los casos de la pantagruélica comida que les ofrecen a Cándido y a
Cacambo, en el de las riquezas que les dan al irse de Eldorado, y en otros muchos
detalles, porque aquí sí que estamos en el mundo de la fantasía.
ACTIVIDAD 6.
En el capítulo XXIV Cándido busca a Cacambo en Venecia. Allí encuentra a Paquita, la
criada de los barones, y esta le cuenta sus desgracias. Seducida por un franciscano
confesor, amante después de un médico y de un juez que también se aprovechan de su
indefensión, prostituta en Venecia, sufriendo los abusos de la justicia y amante de un
monje teatino. Pero cuando habla el teatino, “el hermano Alhelí”, su visión del convento
es corrosiva: “quisiera que todos los teatinos estuvieran en el fondo del mar”, dice de
sus propios hermanos de religión. ¿Qué mundo nos muestra Voltaire, en el que no se
puede confiar ni en los sacerdotes, ni en los médicos, ni en la justicia, ni en los frailes y
donde estos mismos se muestran el mayor desprecio entre sí? Las penalidades de
Paquita anuncian ya las de Justine, en Justine o los infortunios de la virtud, de 1787, del
marqués de Sade.
El capítulo siguiente, con la visita al Procurante, nos da otra vuelta de tuerca a la
visión de la sociedad, en la que un hombre culto muestra su desprecio por (casi) toda la
cultura clásica anterior. Véase, lo que opina sobre Rafael, la ópera, Homero, Virgilio,
Horacio, Cicerón, el teatro italiano, español y francés, y Milton, con el que se ceba.
Salva solo a Séneca a Tasso y a Ariosto.
En suma, la crítica social y cultural es devastadora, casi total.
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UNIDAD 6: EL MOVIMIENTO ROMÁNTICO
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La unidad 6 se centra en el estudio de la primera mitad del siglo XIX, la aparición del
movimiento romántico y las transformaciones ideológicas, sociales y técnicas que
conformarán la Edad Contemporánea. Dos hechos históricos –la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789)–
determinan un cambio de orientación en la forma de concebir la vida y el mundo,
dominada a partir de ese momento por la defensa del individuo y sus derechos
universales. El análisis del espíritu romántico, paradigma de este énfasis en el yo, y la
lectura y estudio de sus producciones más destacadas permitirá a los alumnos
comprender los fundamentos de nuestra sociedad contemporánea.

1. Conocer el marco histórico y cultural en que se desarrolla la literatura romántica.
2. Comprender la evolución de la literatura desde finales del siglo XVIII hasta
mediados del XIX.
3. Conocer los rasgos que definen el pensamiento romántico.
4. Conocer los rasgos caracterizadores de la creación poética en el Romanticismo.
5. Conocer los rasgos caracterizadores del género narrativo y sus subgéneros en la
primera mitad del siglo XIX.
6. Conocer los rasgos caracterizadores del teatro romántico.
7. Conocer y comprender la trascendencia de la figura y las aportaciones de Goethe.
8. Conocer y valorar las aportaciones de los principales autores del Romanticismo.
9. Comprender y valorar las grandes obras de este periodo: Werther, Fausto, la novela
histórica (Scott, Hugo, Dumas, Manzoni, Pushkin), la novela gótica (Frankenstein)
y el relato breve, tanto popular (Grimm y Andersen) como fantástico (E.T.A.
Hoffman, Poe e Irving).
10. Verificar la presencia de temas y formas literarias de manifestaciones artísticas
anteriores, observando su evolución y sus repercusiones en la literatura posterior.
11. Apreciar la literatura como forma de expresión que refleja la evolución del
pensamiento y el sentimiento humano.
12. Analizar y valorar las relaciones entre la literatura y otras artes, haciendo especial
énfasis en la utilización que ha hecho el cine de los temas y argumentos de la
literatura romántica.
13. Disfrutar de la lectura de obras románticas como fuente de conocimiento y de
placer.

Temporalización: 10 sesiones de clase
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES:
Contenidos
Bloque 1. Procesos y estrategias
•

•

•

•
•

•

Visionado del documental
El Romanticismo (DOCU
TV) y la película Remando
al viento, de Gonzalo
Suárez.
Lectura, comentario y
realización de actividades
de una selección de textos
poéticos (Antología de la
poesía romántica de nuestro
volumen de Lecturas).
Lectura, comentario y
realización de actividades
de una Selección de
fragmentos de novela
histórica (de nuestro
volumen de Lecturas).
Lectura completa y estudio
de Werther, de J.W. Goethe.
Relaciones entre obras
literarias y el resto de las
artes: Investigación sobre el
desarrollo argumental y
escenográfico de las óperas
Lucia di Lammermoor, de
Donizetti; Hernani, de
Verdi y Fausto, de Charles
Gounod.
Observación,
reconocimiento y
valoración del tratamiento y
evolución de los temas
literarios del amor y de la
muerte en la literatura
romántica.

Criterios de evaluación
1. Leer, comprender, analizar y
comentar obras breves,
fragmentos u obras completas
del Romanticismo,
interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y
formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
2. Interpretar Werther
relacionando su forma y su
contenido con las ideas y los
rasgos estéticos románticos.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realiza la ficha técnica del visionado del
documental El Romanticismo (DOCU TV)
y la película Remando al viento, de
Gonzalo Suárez.
2. Lee y comenta fragmentos significativos de
distintas obras del Romanticismo,
identificando sus rasgos esenciales
(Antología de la poesía romántica y
Selección de fragmentos de novela
histórica).
3. Interpreta Werther, sitúalo en su contexto
histórico, social y cultural e identifica la
presencia de los principales temas y
motivos románticos.

3. Observar, reconocer y
4. Comenta textos del Romanticismo
valorar la evolución de los
describiendo la evolución de los temas
temas literarios del amor y de la
literarios del amor y de la muerte.
muerte en la literatura
5. Reconoce el valor permanente de estos
romántica.
temas en otras manifestaciones artísticas
4. Analizar y comparar textos
(ópera)
de la literatura universal y de la
6. Compara textos literarios de la literatura
literatura española del
universal y textos de la literatura española
Romanticismo poniendo de
del Romanticismo reconociendo las
manifiesto las influencias,
influencias mutuas y la pervivencia de
coincidencias y diferencias que
determinados temas y formas.
existen entre ellos.

Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal: El movimiento romántico
Contexto histórico

Relacionar la creación literaria
del Romanticismo con el

Elabora esquemas y resúmenes que recojan el
contexto histórico, cultural y los rasgos
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contexto histórico, cultural y
social en que se desarrolla

esenciales de la literatura de la primera mitad del
siglo XIX.
Toma conciencia de la relación entre literatura e
historia, así como entre la literatura y otras artes
o manifestaciones culturales.

El espíritu romántico

Caracterizar el movimiento
Lee y analiza textos y fragmentos literarios
literario y explicar las principales identificando los rasgos caracterizadores del
Fundamentos del romanticismo: el líneas que dominan su evolución romanticismo.
pensamiento y el arte
a lo largo del Romanticismo.
Caracterización del romanticismo
Temas del romanticismo
Etapas y tendencias del
romanticismo

Goethe

Conocer, explicar y valorar los Estudia la figura y la obra general de Goethe.
principios formales y de
contenido de la obra de Goethe. Lee Werther y completa la parte de Comentario y
análisis de texto de la unidad.
Valora oralmente o por escrito la obra
reconociendo la lectura como una fuente de
enriquecimiento de la propia personalidad y
como un medio para profundizar en la
comprensión del mundo interior y de la sociedad.

La poesía romántica:
Poesía romántica en Alemania
La poesía romántica inglesa
La poesía romántica en otras
lenguas

Identificar los principios
Lee, comprende y recita textos poéticos de las
formales y los rasgos temáticos distintas manifestaciones de la lírica en Europa.
de la creación poética romántica.
Identifica y explica los temas y rasgos
Leer, comprender y analizar
románticos en diversos textos a propuesta del
textos poéticos.
profesor.
Conocer, comprender y valorar
la trascendencia del Sturm und
Drang y la figura de William
Blake en la génesis de la poesía
romántica.
Conocer, comprender y valorar
las figuras poéticas de la lírica
alemana: Novalis y Hölderlin.

Realiza un trabajo de investigación sobre uno de
los siguientes poetas: Byron, Shelley, Keats,
Blake, Leopardi, atendiendo a aspectos
biográficos y a los rasgos fundamentales de su
obra, aportando muestras de textos comentados.
El trabajo puede exponerse oralmente en clase a
través de una presentación en power point.

Valora oralmente o por escrito la poesía
romántica, reconociendo la lectura como una
Conocer, comprender y valorar fuente de enriquecimiento de la propia
la aportación de los círculos
personalidad y como un medio para profundizar
poéticos ingleses: grupo lakista, en la comprensión del mundo interior y de la
escuela cockney y satánica.
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Conocer, comprender y valorar sociedad
las principales figuras de la lírica
en otras lenguas.
Realizar trabajos críticos o
exposiciones orales o escritas
sobre la lírica romántica
interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal, con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, siguiendo un
esquema preparado previamente.

La prosa romántica:
La novela
El cuento
El relato fantástico

Leer, comprender y analizar
textos en prosa.

Lee y comprende textos pertenecientes a las
distintas manifestaciones de la prosa en Europa.

Conocer, comprender y valorar Identifica y explica los temas y rasgos
el papel de la prosa como medio románticos en diversos textos o fragmentos a
de expresión de la ideología
propuesta del profesor.
romántica.
Realiza la lectura de un relato completo de
Conocer, comprender y valorar E.T.A. Hoffman, Edgar Allan Poe o Washington
el papel de la prosa como
Irving, presentando oralmente un informe sobre
instrumento de reflexión sobre el su estructura narrativa, temas, argumento y
entorno político, social y
personajes, reflexionando sobre los rasgos del
cultural.
romanticismo que se observan en él.
Conocer, comprender y valorar
el papel de la prosa como
fundamento del género
periodístico.

Valora oralmente o por escrito la narrativa
romántica, reconociendo la lectura como una
fuente de enriquecimiento de la propia
personalidad y como un medio para profundizar
en la comprensión del mundo interior y de la
Conocer y comprender el origen sociedad
y la evolución de la novela
histórica
Conocer y comprender el origen
y la evolución de la novela
gótica y el relato fantástico como
vehículo de la imaginación
romántica.
Conocer y comprender el origen
y la evolución del cuento
folklórico como expresión de la
recuperación romántica del
acervo popular y legendario.
Realizar trabajos críticos o
	
  
Programación	
  y	
  Guía	
  didáctica	
  Literatura	
  Universal	
  1º	
  Bachillerato	
  

	
  

	
  
exposiciones orales o escritas
sobre la prosa romántica
interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal, con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, siguiendo un
esquema preparado previamente

El teatro romántico

Leer, comprender y analizar
textos dramáticos.

Lee y comprende textos y fragmentos dramáticos
del Romanticismo europeo.

Conocer, comprender y valorar
la trascendencia del Sturm und
Drang y de Schiller en la
renovación de la escena.

Identifica y explica los temas y rasgos
románticos en diversos textos o fragmentos a
propuesta del profesor.

Conocer, comprender y valorar
la trascendencia de la figura de
Víctor Hugo para el teatro
francés, haciendo especial
hincapié en su defensa de los
principios estéticos del
Romanticismo.

Valora oralmente o por escrito el teatro
romántico reconociendo la lectura como una
fuente de enriquecimiento de la propia
personalidad y como un medio para profundizar
en la comprensión del mundo interior y de la
sociedad

Realizar trabajos críticos o
exposiciones orales o escritas
sobre el teatro romántico
interpretándolo en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal, con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, siguiendo un
esquema preparado previamente

La literatura romántica en las artes Observar la repercusión de los Participa del visionado de películas y
temas y rasgos que caracterizan documentales elaborando una ficha técnica sobre
el Romanticismo en el cine, la
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ópera, la música y la danza.

ellas.

Valorar estas expresiones
Asiste a eventos y espectáculos vinculados al
artísticas como fuente de
tema (a propuesta del profesor y según
conocimiento y de placer y como disponibilidad)
vehículo de enriquecimiento
personal que permita profundizar
en el conocimiento del entorno
social.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
En general, el estudio de las manifestaciones literarias en su contexto histórico, social y
cultural, además de la adquisición dominante de la competencia en comunicación
lingüística, promueve el desarrollo de las siguientes competencias:
Competencias

Descripción

Comunicación lingüística
(CL)

Comprender el sentido de los textos escritos y orales
Mantener una actitud favorable hacia la lectura
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y
coherencia.
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y orales
Respetar las normas de comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor

Competencia digital (CD)

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de
información.
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su
fiabilidad.
Elaborar y publicar información propia a partir de la
obtenida por medios tecnológicos.
Manejar herramientas digitales para la construcción
del conocimiento.
Utilizar los distintos canales de comunicación
audiovisual para transmitir información.
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Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las
personas que han contribuido a su desarrollo
Valorar la interculturalidad como una fuente de
riqueza personal y cultural.
Apreciar las manifestaciones artísticas y ser capaz de
expresar sentimientos y emociones mediante códigos
artísticos.

Sociales y cívicas (CSC)

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea
de la realidad histórica a partir de distintas fuentes, e
identificar las implicaciones que tiene vivir en un
Estado social y democrático de derecho refrendado
por una Constitución.

Reconocer y apreciar riqueza en de la diversidad de
opiniones e ideas
Forjarse una escala de valores propia en que
prevalezca el interés y compromiso social.
Aprender a aprender
(CAA)

Planificar los recursos necesarios y los pasos que se
han de dar en el proceso de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar las decisiones
pertinentes en función del desarrollo del proceso.
Tomar conciencia del proceso de aprendizaje y de la
consecución de objetivos

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
(CIEE)

Asumir las responsabilidades, ser constante en el
trabajo y manifestar espíritu de superación de las
dificultades
Gestionar adecuadamente el trabajo en grupo,
coordinando las tareas y priorizando la consecución
de objetivos grupales sobre los intereses personales.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Relacionamos a continuación las distintas competencias con las actividades propuestas
en la Unidad. (La propuesta de actividades del volumen de Lecturas – Antología de la
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poesía romántica y Selección de fragmentos de novela histórica– contribuye
igualmente al desarrollo de las mismas competencias clave)

Competencia

Actividad

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

Verdad frente a Belleza … y viceversa (Pág. 187)
1 a 33
Actividades sobre la lectura de Werther (1 a 39)

COMPETENCIA DIGITAL

3, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

Verdad frente a Belleza … y viceversa (Pág. 187)

SOCIALES Y CÍVICAS

3, 4, 6, 7, 8, 14,17,18, 25, 27, 28, 32, 33

1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 22, 23,30

Atención a la diversidad: actividades de refuerzo y ampliación

ACTIVIDAD DE REFUERZO
1. Lee el poema “Degeneración”, del poeta alemán Heinrich Heine (1797-1856) y
señala los temas del Romanticismo.
Degeneración
La misma naturaleza,
se falsea y deteriora,
falta a su misión divina,
los vicios del hombre toma.
Los animales y plantas
de la tierra, gala y pompa,
faltan a sus juramentos
y mienten como personas.
No tienen pudor los lirios,
ni las violetas ni rosas;
las mariposas los besan
y sus pétalos deshojan.
Y la fama de modestia
de la violeta es apócrifa;
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es una flor muy coqueta
y que apetece la gloria.
No creo del ruiseñor
en las ardientes estrofas;
solo por pura rutina,
canta de amor y solloza.
La verdad se fue del mundo,
la constancia no es gran cosa,
y la lealtad de los perros
ha pasado ya a la historia."
Solución:
La obra de Heinrich Heine, uno de los últimos poetas del romanticismo alemán, se
caracteriza por la imitación de la poesía popular y está dominada por el tono satírico.
Este poeta, que pasó gran parte de su vida en Inglaterra y Francia, donde trabó amistad
con Balzac y George Sand, influyó en el romanticismo español, especialmente en
Bécquer. Su Libro de canciones (1827) contiene sus poemas más reconocidos, algunos
de los cuales fueron convertidos en lieder por el compositor austriaco Franz Schubert.
El tema que trata el poema es uno de los más significativos del romanticismo: el
desengaño y el desacuerdo con el mundo. El deseo de sinceridad del poeta no encuentra
respuesta en la realidad, todo a su alrededor le resulta falso, la naturaleza en su conjunto
(plantas y animales) falta a la verdad y adopta los defectos del ser humano. En cuanto a
su estructura, el poema muestra tres partes diferenciadas: la primera estrofa plantea el
tema ("la naturaleza se falsea, toma los vicios del hombre); en una segunda parte
(estrofas 2 a 5) se produce un desarrollo desde lo general ("los animales y plantas
mienten como personas") hasta lo concreto ("los lirios no tienen pudor", "la fama de
modestia de la violeta es apócrifa", "no creo en las ardientes estrofas del ruiseñor"); y
una última parte (estrofa 6) donde se resume lo anterior y se vuelve al contenido de la
primera, "la verdad se fue del mundo, la lealtad de los perros (el mejor amigo del
hombre) ha pasado a la historia"… El poeta manifiesta su desengaño porque ninguno de
los elementos de la naturaleza a los que se acerca buscando lo genuino, lo auténtico (“la
verdad”) responden a aquello que supuestamente los define. En todos los casos, los
rasgos de carácter (pudor, modestia, sinceridad en la expresión del amor) con que se
personifica el mundo natural contribuyen a intensificar la decepción del poeta que ni
siquiera en la naturaleza encuentra algo genuino.

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN
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1. Washington Irving destaca por su relato de terror La leyenda de Sleepy Hollow.
Puedes descargarlo de Internet en elaleph.com. Léelo y redacta un resumen. La
obra ha sido objeto de múltiples y diversas versiones cinematográficas. Localiza
algunas y comenta sus divergencias.
Solución: Puedes ver en You Tube las siguientes versiones
• Cortometraje de Disney estrenado en 1949
• Sleepy Hollow , película, versión de Tim Burton (1999)
• Sleepy Hollow, serie de televisión norteamericana, Fox (2013)
SOLUCIONARIO
SOLUCIONARIO CAPÍTULO 6

ACTIVIDAD INICIAL
Respuesta libre. La reflexión puede ser guiada por el profesor.
ACTIVIDAD 1.
El poeta, del mismo modo que un pintor, concibe su creación literaria como si se tratara
de un boceto artístico. En él, el poema y la experiencia del paseo se dan
simultáneamente. El poema, uno de los “de conversación y meditación” del autor, es un
canto a la amistad y al paisaje en el que están presentes todas las claves líricas del
Romanticismo: la soledad, la voluntad evasiva, el tiempo, el ansia de libertad, la quietud
y el silencio. Coleridge nos habla de “campos y colinas” (v.7), “valle boscoso, estrecho
y hondo” (v.9), “ese tronco que se arquea entre rocas como un puente” (v. 11), “fresno
sin ramas y oscuro” (v. 13), “el verde de las hierbas desgarbadas” (v. 17), “magnífica
extensión de campos y colinas” (v. 23). La referencia a “campos y colinas” enmarca el
paseo, donde se muestra una naturaleza en libertad: la cascada “airea” las hojas del
fresno, las “hierbas desgarbadas […] se comban y lloran”. La variedad y riqueza
cromática asemeja el poema a un cuadro que el lector ha de contemplar: “hojas
amarillas”, “el verde de las hierbas”, “arcilla morada”, el “azul” del mar entre “dos islas
de penumbra violácea”. El transcurso del tiempo se observa en la referencia a “el sol
del mediodía” (v. 11) y a lo largo del poema se van presentando alusiones que muestran
el desarrollo del día hasta la penumbra del atardecer (v. 56) (nosotros presentamos
únicamente un fragmento inicial del poema).
ACTIVIDAD 2
Coleridge recorría en largas caminatas los montes Quantock, en el condado de
Somerset, donde vivió entre 1797 y 1798 con sus amigos los Wordsworth. El tilo como
cárcel sugiere una ocasión en que ha de quedarse, convaleciente, observando cómo sus
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amigos emprenden un paseo que él ha realizado muchas veces. La imaginación (o el
recuerdo) suplen la falta de movilidad del poeta. Esta relación entre convalecencia e
imaginación es un recurso desarrollado por Coleridge en otros poemas. En una carta a
Robert Southey, escrita el 17 de julio de 1797, Coleridge le cuenta que ha recibido la
visita de Lamb y otros amigos que pasan con él unos días de vacaciones. Víctima de un
accidente doméstico –se ha quemado el pie con el cazo de hervir la leche– no podrá salir
a pasear con ellos y tendrá que permanecer esperando su regreso, observando la
naturaleza a la sombra del tilo. La inactividad le impide gozar de esos “afectos y
bellezas” que permanecerán cuando la edad afecte a su capacidad de contemplarlos por
sí mismo; la idea que subyace es la permanencia e incorruptibilidad de la belleza a
través del tiempo.
ACTIVIDAD 3
El ensayista y poeta Charles Lamb y Coleridge eran amigos desde la infancia, pues se
conocieron en el internado londinense de Christ's Hospital. Los versos finales se
refieren a Charles Lamb “recluso en la ciudad […] sobrellevando el dolor, el mal y la
calamidad”. Este sufría episodios de depresión consecuencia de haber vivido el
asesinato de su madre a manos de su hermana Mary, víctima de una enajenación mental.
La naturaleza transmite a ambos la calma que su espíritu requiere.
ACTIVIDAD 4
El protagonista se siente abrumado por la conciencia de la limitación de su saber.
Aunque ha estudiado diversas ciencias, es consciente de todo lo que aún no conoce; aun
teniendo discípulos que le siguen, muestra su inseguridad en aquello que transmite. Por
otra parte, tampoco disfruta del reconocimiento del mundo por su sabiduría. Esta
insatisfacción le lleva a orientarse hacia la magia porque aspira a conocer “lo que el
mundo contiene en su interior”, el secreto de la existencia “toda fuerza creativa y todo
germen”.
ACTIVIDAD 5
Fausto invoca a la luna, que proporciona claridad en la penumbra de la noche, pero una
claridad asociada a la presencia de lo fantasmal, lo misterioso (andar por las cumbres
de los montes bajo tu amada claridad; flotar en las grutas acompañado de espíritus).
La luna es un símbolo dominante en el Romanticismo; aunque pueda aportar diversos
significados, en todos ellos está presente el misterio, la subjetividad del poeta y la
estilización de sus sentimientos. Se puede recordar a los alumnos las referencias al
Romanticismo español (por ejemplo, la leyenda “El rayo de luna” de Bécquer, o los
versos de Espronceda en la “Canción del pirata” (la luna en el mar riela). Podemos
transmitir la omnipresencia de este símbolo con algunas referencias iconográficas de
Caspar David Friedrich (1774-1840), uno de los pintores más conocidos de la época:
Dos hombres contemplando la luna, Dresde, Gemäldegalerie.
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La luna saliendo a la orilla del mar, Berlín, Nationalgalerie.
Mar del Norte en la luz de la luna, Galería Nacional de Praga.
Greifswald au clair de lune, Museo Nacional de Arte.
Naufragio en el claro de luna, Alte Nationalgalerie.
https://www.youtube.com/watch?v=RuuYzlBwJN8 - t=38 (Es un montaje de 4
minutos con obras de Friedrich y una música de fondo).
ACTIVIDAD 6
Entregado de lleno al problema del conocimiento, y después de haber vivido la
angustia de un saber inoperante, Fausto cree hallar en la magia todo lo que la ciencia
le había negado. A través del Macrocosmos, obtiene lo que las ciencias no podían
darle: la contemplación directa de los arcanos de la naturaleza. El Macrocosmos
significa la posibilidad de conocimiento, el acceso a un mundo espiritual que intuye
inabarcable. Y ante esa revelación grandiosa se siente asaltado por la más vieja
tentación del hombre: ¿Soy acaso un dios? Todo se me hace tan claro. La relación
entre el Macrocosmos, el mundo, y el microcosmos, el animal y el hombre, es un
antiguo tema filosófico (Aristóteles) nacido de la tendencia a interpretar todo el
universo a base de ese universo menor que es el hombre mismo. Pero Fausto no se
conforma con ser un espectador del Universo y desde la cumbre de su entusiasmo
vuelve a caer en la desesperación: ¡Qué espectáculo! pero, ay, ¡es solo un
espectáculo!. Se debate entre abandonar el conocimiento inútil, enciclopédico,
descriptivo, y opta por la vivencia del misterio como camino para entrar en una
comunicación más directa -o en una más segura posesión- de la realidad o de lo
absoluto, aspecto romántico por excelencia. A través de la palabra como expresión
mágica, Fausto puede llegar a la contemplación directa de todos los misterios, pero
esto sucede tan sólo por escasos momentos, pues pronto comprenderá que no
consigue retener todo aquello que la magia le ha permitido contemplar cara a cara.
ACTIVIDAD 7
Fausto invoca al Espíritu de la Tierra, de quien afirma que le infunde valor para
afrontar la vida en el mundo y le ruega que se le revele; pero, inmediatamente, un
gran temor se apodera de él. Quien se aparece a Fausto no es el genio del Universo,
el Espíritu del Macrocosmos, sino únicamente el espíritu de nuestro planeta. Pero es
tan superior a la flaqueza del espíritu humano que Fausto reconoce que no puede
entrar en relación con él y le pide que se vaya. Cuando el Espíritu le recrimina su
cobardía, Fausto se envanece de ser su “semejante”, pero el Espíritu esgrime su
superioridad (el nacimiento y la sepultura son un mar eterno, una trama cambiante,
una vida candente que voy tejiendo en el veloz telar del tiempo), y revela a Fausto
su verdadera condición: Te asemejas al espíritu que concibes, no a mí. Fausto
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representa el racionalismo, el espíritu ilustrado, el conocimiento como un saber
inerte; en cambio, el espíritu de la tierra es vida candente (el irracionalismo, el
romanticismo). Fausto, superior entre los hombres, que ha creído acceder al
conocimiento de las fuerzas del universo a través de la magia (¿Soy acaso un dios?)
descubre su verdadera situación: (Yo, imagen de Dios, ni siquiera soy semejante a
ti).
ACTIVIDAD 8
Los románticos vieron en el pirata un perfecto representante del héroe audaz,
independiente y rebelde, por lo que su caracterización fue motivo de obras bien
conocidas, como la novela histórica The Pirate de Walter Scott (1822). El pirata
simboliza la libertad, la rebeldía del individuo frente a las leyes humanas y divinas,
el impulso del yo en su búsqueda de algo que dé sentido a la vida. El mar constituye
un símbolo romántico por excelencia, pues representa, por una parte, la inmensidad,
lo inabarcable (negro abismo de la mar profunda), pero también la violencia o furia
de su constante movimiento (gruesas olas espumando inquietas […] montañas de
olas) y la libertad (caminos líquidos sin huellas).
ACTIVIDAD 9
No pueden comprender al corsario quienes, cobardes y orgullosos, son víctima de la
indolencia, de la inactividad, esclavizados por unos placeres que ya no les
satisfacen.
ACTIVIDAD 10
El pirata presenta el mar como su dominio (yo tengo aquí por mío/cuanto abarca el
mar bravío,/ a quien nadie impuso leyes; vv. 38-40). En Byron v. 8 (nuestro hogar y
nuestro imperio) v. 10 (todo se humilla a nuestra roja enseña). Los versos 41 a 46
de Espronceda (Y no hay playa/ sea cualquiera,/ ni bandera/ de esplendor,/ que no
sienta/ mi derecho) manifiestan también una clara correspondencia con estos versos
de Byron.
ACTIVIDAD 11
Respuesta libre. vv. 85-89 de Espronceda (Y del trueno/ al son violento,/ y del
viento/ al rebramar)
ACTIVIDAD 12
Respuesta libre. Byron redactó su poema, The Corsair, entre el 18 de diciembre de
1813 y el 16 o 17 de enero de 1814, durante una estancia en Six Mile Bottom, en la
residencia de su hermanastra, Augusta Leigh. La Canción del pirata, de Espronceda,
fue publicada por primera vez en la revista El Artista en 1835. Los poetas
valencianos Vicente W. Querol y Teodoro Llorente tradujeron el poema de Byron,
que fue publicado por la imprenta de La Opinión, en Valencia, el año 1863. El texto
que aquí reproducimos es esta traducción (deudora sin duda de los versos de
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Espronceda). Contemporáneos de Espronceda afirmaron su influencia de Byron,
cuya figura fue conocida y admirada en España. El profesor Ricardo Navas Ruiz
afirma en su estudio El Romanticismo español:
«Byron y Espronceda coinciden en una serie de actitudes: ambos se muestran
escépticos ante la explicación cristiana de la vida; pero Espronceda resulta menos
intelectual y con menos interés en cuestiones teológicas. Ambos son pesimistas
ante la vida, que desprecian: todo es mentira, todo es nada. Ambos son liberales,
pero Espronceda más sinceramente. Ambos adoptan un tono filosófico y moral en
oposición a los dogmas vigentes, lleno a veces de sutil humorismo. Ambos ofrecen
algunas técnicas semejantes: expresión del yo, digresiones en poemas extensos,
plan desordenado.
Por lo demás, hay entre los dos diversas diferencias: Espronceda es un ardiente
patriota; Byron critica a su país. Espronceda tiene un sentido social, que le lleva a
reivindicar tipos populares y marginales; Byron es un aristócrata. A Espronceda no
le interesaron los asuntos históricos ni Grecia como a Byron; Espronceda vence a
Byron en armonía y lirismo, y Byron supera a Espronceda en profundidad de
pensamiento y fuerza narrativa. Frente a estas conclusiones generales, básicamente
ciertas, resultan muy discutibles y problemáticos los casos concretos en que
Espronceda habría padecido el influjo de Byron.» (Navas-Ruiz, El Romanticismo
español, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 229-230).
ACTIVIDAD 13
En la soledad de Sunión, la respiración del poeta y el movimiento de las olas se
acompasan (nuestra mutua respiración). Se observan los temas de la soledad y la
identificación con el paisaje. El poeta se siente ajeno a este mundo. El tema de la
muerte y el suicidio están presentes en la comparación con el canto del cisne y en la
invitación a apurar la copa de vino (también referencia universal para el mundo
cristiano). La evocación histórica del pasado clásico se manifiesta en la referencia a
la antigua ciudad de Samos.
ACTIVIDAD 14
Respuesta libre.
ACTIVIDAD 15
Lectura de El corazón delator, de Edgar Allan Poe, en el libro digital.
ACTIVIDAD 16
Visionado del corto de 1953.
ACTIVIDAD 17
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El ojo del anciano, velado por una catarata, y el latido de su corazón son elementos
cotidianos en los que no hay nada sobrenatural. El móvil no es el ojo del anciano
sino la obsesión del protagonista y la repulsión que siente hacia él; por eso le
observa pacientemente mientras duerme y no consuma el crimen hasta que, en la
octava noche, el anciano despierta y puede ver su ojo. El latido del corazón
atemorizado del viejo provoca el asesinato y será el motivo de su confesión cuando,
en medio de la fría tranquilidad con que recibe a los policías, escuche un zumbido
que se amplifica en su cabeza, es el latido del corazón que, atenazado por la culpa,
cree oír …
ACTIVIDAD 18
Se trata de un ser desequilibrado que confiesa al inicio del relato ser una persona
nerviosa y que articula su narración en torno al propósito de demostrar que no está
loco, aunque su relato no hace más que confirmarlo. El protagonista esgrime como
argumentos para negar su locura la premeditación del crimen, la calma en su
preparación, su amabilidad extrema hacia el anciano, la inteligencia de las medidas
adoptadas para esconder el cadáver y la tranquilidad con que recibe a la autoridad.
Sin embargo, demuestra su desequilibrio la incapacidad de considerar al anciano
como una persona, un todo, cuando señala que no tiene ninguna animadversión
hacia él, ni le mueve ningún deseo de venganza, a excepción de su ojo. El hecho de
que acabe desmembrando el cadáver explica este afán de disociación. Por otra parte,
la actitud afable de la policía, que no ejerce una autoridad violenta, centra el
desenlace en el trastornado estado mental del protagonista.
ACTIVIDAD 19
Es el latido de su propio corazón, que confunde con el del anciano, el que provoca
que él mismo se delate.
ACTIVIDAD 20
Las cosas del infierno pueden hacer referencia al latido del corazón que, en medio
de la conversación con la policía, como procedente de ultratumba, solo él puede oír.
Es el latido de su propio corazón y no el del anciano, oculto bajo el entarimado
sobre el que se produce la conversación. Se sugiere que el latido proviene de abajo,
simbólicamente de las profundidades del infierno.
ACTIVIDAD 21
El relato original, una leyenda del norte de los Alpes destinada a prevenir a las niñas
de encuentros con desconocidos, contenía abundantes alusiones sexuales. Caperucita
es enviada por su madre a visitar a su abuela. Cuando llega a la casa, el lobo, ya
disfrazado de abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre, pertenecientes a la
pobre anciana a la que acaba de descuartizar (esta es la parte que suprimió Perrault).
Después, le pide que se quite la ropa y se acueste con él en la cama, donde la
devora.
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ACTIVIDAD 22
Los hermanos Grimm propusieron un final alternativo al introducir la figura del
leñador que, poco antes de que el lobo se coma a Caperucita, pasa cerca de la casa,
oye sus gritos y la rescata. El leñador mata al lobo, le abre la barriga y saca a la
abuelita, milagrosamente viva.
ACTIVIDAD 23
Caperucita es Sara Allen, una niña de diez años que vive en Brooklyn. Su abuela,
Rebecca Little, una antigua estrella del music-hall, vive sola en Manhattan. Todos
los sábados, Sara y su madre la visitan y le llevan una tarta de fresa, cuya confección
constituye el único logro de la madre y que la abuela aborrece. Un incidente familiar
provocará que los padres tengan que ausentarse y Sara decidirá ir sola a llevar la
tarta a su abuela. Se siente perdida en el metro y aparece Miss Lunatic, un extraño
personaje, transfiguración de la Estatua de la Libertad, que la acompaña y ayuda en
su soledad. Más tarde, en el parque, se encuentra con el solitario Edgar Woolf, el
mejor pastelero de Nueva York, deprimido porque su tarta de fresa no colma sus
aspiraciones. Le pedirá a Sara probar la tarta y posteriormente que lo lleve hasta su
abuela, que guarda celosamente la receta. Allí descubrirá que ella es Gloria Star, una
cantante de la que estuvo enamorado en su juventud. Sara, que ve feliz a su abuela,
se aleja hacia la Libertad, que se muestra simbólicamente con su acceso a la estatua.
El personaje de Sara, cubierta con un impermeable rojo, evoca la figura de
Caperucita. Edgar Woolf es el lobo, no solo en su apellido sino también en la
descripción física que se hace de él (su cabeza afilada, rodeada de una pelambrera
rojiza). La abuela, Rebeca Little, dista mucho del ser indefenso del relato
tradicional.
ACTIVIDAD 24
Visionado de Red Riding Hood (2011).
ACTIVIDAD 25
Respuesta libre.
ACTIVIDAD 26
El monstruo, acostumbrado a eludir la presencia de los seres humanos, se atreve a
disfrutar de la luz del día y deja que el ambiente primaveral provoque en él
emociones que había olvidado. Cuando interviene para salvar a la niña, el
campesino se la arrebata de las manos y le dispara, pues ha interpretado
–erróneamente– que él es el motivo y no la solución del problema. Ello provocará su
furia y el odio hacia todos los hombres (Torturado por el daño, juré odio y
venganza eterna a toda la humanidad).
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ACTIVIDAD 27
El monstruo se lanza instintivamente al río, lucha contra la corriente y, una vez la ha
rescatado, intenta hacer volver en sí a la niña. Ha actuado movido por un impulso de
bondad (es, pues, naturalmente bueno) y recibe inmediatamente actos de maldad,
que carecen de fundamento razonable y están basados únicamente en el prejuicio
hacia su aspecto físico. Lo que genera el odio posterior es la incomprensión de la
sociedad y el poder, representados en la figura del campesino y su arma.
ACTIVIDAD 28
Respuesta libre.
ACTIVIDAD 29
Acto 1: La obra plantea el alzamiento de los suizos contra la dominación austriaca,
provocado por los atropellos y crímenes de los agentes del Gobierno, y sus actos
tiránicos. Un suizo ha matado de un hachazo al bailío Wolfenschiessen por haber
querido abusar de su mujer. Perseguido por enviados del Gobernador, Tell lo salva.
Otro suizo, Stauffacher, temeroso de las amenazas del Gobernador e incitado por su
esposa, decide aliarse con habitantes de otros cantones, para liberarse de la opresión
extranjera. Al mismo tiempo, en la plaza pública de Altdorf se levanta un castillo –
fortaleza y cárcel– y, para garantizar la opresión hacia los habitantes, se les exige
que acaten y saluden a un sombrero puesto en lo alto de un palo, que se dice que
representa al Soberano. De este modo, podrá reconocerse a quienes obedecen al
Rey. Otro suizo, Melchthal, ha sido castigado por maltratar a un agente del
Gobernador. Como ha huido, recibe el castigo su inocente padre, cegado por orden
superior y despojado de sus bienes. Varios personajes, entre ellos el suegro de Tell,
se reúnen para hacer frente a sus opresores.
Acto II: En el castillo de Attinghausen, el barón se empeña en vano en disuadir a su
sobrino Ulrico de Rudenz de su afición a las novedades extranjeras, basada en el
amor que profesa a Bertha de Bruneck, una rica heredera suiza que reside en el
castillo del Gobernador. En otra escena, los conjurados, reunidos en Rütli, celebran
una junta, y acuerdan apoderarse de las fortalezas principales el día designado para
celebrar la fiesta del Gobernador.
Acto III: Tell se prepara para dirigirse a Altdorf, con su hijo mayor Gualterio, a
visitar a su suegro, a pesar de los ruegos de su mujer Eduvigis, temerosa de algún
atentado del Gobernador, cuyo odio a su marido es conocido por ambos. En otra
escena, en los montes, donde cazaban con Gessler, Ulrico declara su amor a Berta, y
ella se muestra dispuesta a corresponderle si se separa de los extranjeros y protege
contra ellos a sus compatriotas, los suizos, a lo cual Ulrico accede. Tell llega
entonces a la plaza pública de Altdorf, donde está expuesto el sombrero. No lo ve y
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no lo saluda. Los centinelas apostados por el Gobernador quieren llevarlo a la
cárcel. En ese momento llega Gessler y le ordena disparar su ballesta contra una
manzana colocada en la cabeza de su hijo. La acierta sin herirlo, y el Gobernador,
enfurecido, manda que le encierren en la prisión, por haber confesado el ballestero,
que, antes de disparar la flecha contra la manzana, se había guardado otra en el
pecho para lanzarla, en caso de una desgracia, contra el mismo Gobernador.
Acto IV: Guillermo Tell se escapa del bote, que, en compañía de Gessler, lo llevaba
a la fortaleza de Kussnacht. Logra saltar del barco hacia un peñasco y deja a sus
verdugos a merced de la tempestad. Muere el barón de Attinghausen, de muerte
natural y Tell mata de un flechazo al Gobernador, al pasar por un sendero en las
montañas. Ulrico Rudenz, sobrino del barón y su heredero, entra la conjura
impulsado por el rapto, a manos del Gobernador, de su amada Berta.
Acto V: Estalla la sublevación y el pueblo se apodera de las fortalezas. Llega la
noticia de que el Emperador ha sido asesinado por Juan de Suabia. Berta es libertada
por Ulrico; y Tell vuelve a su casa, a donde llega el mismo Juan de Suabia fugitivo,
disfrazado de fraile. Tell guarda el secreto y le muestra el camino para librarse de
sus perseguidores y llegar hasta Roma con el fin de obtener el perdón del Pontífice.
Los conciudadanos de Tell vienen a saludarlo y lo aclaman libertador de su patria.
ACTIVIDAD 30
El fragmento plantea el tema la rebeldía, de la contestación a la sociedad, en este
caso un poder político extranjero, con lo cual se aborda también el asunto de la
defensa del nacionalismo y la idiosincrasia de cada región o país.
ACTIVIDAD 31
Tell es acusado de desobedecer la orden de saludar al sombrero, que representa al
rey. La desobediencia no es grave, pues Tell aduce inadvertencia; sin embargo, la
reacción tanto de Friesshardt como del gobernador Gessler es desmesurada. El poder
es injusto y cruel, a tenor de la propuesta que el gobernador le hará después a Tell.
ACTIVIDAD 32
Tell manifiesta así su dignidad como ciudadano.
ACTIVIDAD 33
Respuesta libre.
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SOLUCIONARIO COMENTARIO Y ANÁLISIS DE TEXTO: WERTHER

1. El editor indica que ha recopilado toda la información que le ha llegado sobre
Werther (se presuponen, por tanto, fuentes diversas). Actúa por simpatía hacia el
personaje al que busca dar a conocer confiando en que provocará la admiración y la
compasión de sus lectores.
En la parte final, el editor lamenta no poseer tanta documentación y expresa su
voluntad de reconstruir los últimos momentos de la vida de Werther teniendo en
cuenta todos los testimonios escritos y las aportaciones de quienes lo conocieron.
Aunque estos testimonios básicamente coinciden, difieren en la opinión de cada uno
de los personajes.
La historia de Werther se muestra a los lectores con la fidelidad de que es garante el
editor. Las últimas palabras del editor en la introducción animan a quienes sientan el
mismo impulso (el suicidio) a consolarse con sus sufrimientos y dejarse acompañar
por el libro, es decir, pretenden veladamente disuadirlos de su propósito.

Primera parte
2. Werther ha abandonado la ciudad a consecuencia de una experiencia amorosa según
la cual ha traicionado a una joven, Leonor, mostrándose atraído por la hermana de
esta.
La relación con Wilhelm es muy estrecha, pues afirma que son inseparables. El
propio Wilhelm está al corriente de las gestiones en torno a una herencia familiar
que justifican ante su madre la partida del protagonista.
3. Werther busca calmar su espíritu a través de la lectura de Homero, rechazando
cualquier otra que agitaría su corazón, que él siente enfermo. Concibe la lectura de
Homero como una canción de cuna, que le predispone a gozar de la paz de la
realidad más inmediata. Como Ulises en la Odisea, manifiesta su deseo de regresar a
la patria añorada, a la vida tranquila que encontrará en Wahlheim.
El protagonista afirma pasar repentinamente de la tristeza a la alegría o de la
melancolía a la pasión. Muestra así la exaltación de sentimientos que caracteriza al
héroe romántico.
4. Werther se plantea el tema de la vida como sueño. El ser humano vive persiguiendo
unos objetivos que tienen como único objeto mantenerle vivo, ignorando de dónde
viene o a dónde va. Aprecia la felicidad de los niños, que viven al día, y de aquellos
adultos que dan a sus vidas una dimensión trascendente. Sin embargo, su
admiración está reservada a quienes reconocen la fugacidad de la vida y se sienten
libres de poder decidir cuándo abandonar la cárcel que es para ellos este mundo.
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Comparación con Calderón y Shakespeare: respuesta libre
5. Werther dibuja a los dos niños y añade a su composición elementos del entorno. El
resultado le satisface y aprecia en él su fidelidad al natural, lo cual le inspira una
reflexión sobre el valor de la naturaleza. Para Werther, solo la naturaleza forma al
artista y el sometimiento a las reglas destruye el verdadero sentimiento de ella.
Traslada su reflexión al tema del amor y pone un ejemplo según el cual un joven
enamorado que, en lugar de dedicar todas sus posibilidades a expresar su amor, se
sometiera a una organización en su vida, acabaría finalmente con este. Para Werther,
el artista que se somete a unas reglas acaba con su arte. Se defiende, pues, la libertad
en la expresión artística (principio romántico) frente a los ideales ilustrados de
respeto a estrictas normas.
Sabemos que Wilhelm no compartiría la reflexión cuando se dirige a él: No tanto –
dirás tú; la regla no hace más que encerrarnos en justos límites; es una podadera
que corta las ramas inútiles.
6. Werther transmite a Wilhelm la descripción que hace el campesino de sus
sentimientos hacia la viuda y de los encantos que esta posee para él. Siente que sus
palabras no son capaces de expresar con toda la fuerza necesaria lo que ha
escuchado del joven. Queda hondamente impresionado y oscila entre el deseo de
conocer a la dama y la decisión de mantener en él la imagen que ha provocado la
descripción del campesino.
Al inicio de la carta, Werther se pregunta si es preciso, cuando se desea transmitir
una manifestación de la naturaleza, someterla a una elaboración artística. Se sugiere
la idea de que las reglas impiden trasladar plenamente los fenómenos naturales.
7. Werther se siente feliz pues ha conocido a una mujer de la que se ha enamorado.
Empieza a contárselo a Wilhelm, pero la agitación de sus sentimientos se traduce en
una falta de orden en su exposición e intuye que no será capaz de transmitir lo
sucedido. Siente que sus palabras no son suficientes, llega a dudar si debe
contárselo. Todo el inicio de la carta es una acumulación de impresiones
desordenadas (caos que transmite el tema romántico de la exaltación de los
sentimientos) en que el protagonista ha tomado y ha dejado la pluma en varias
ocasiones a lo largo del día o incluso ha vuelto a salir. Sin embargo, al final del día,
Werther se impone un orden (procuraré sosegarme para poderte hacer una
detallada relación de todo).
La escena de la primera ocasión en que ve a Lotte quedará grabada para siempre en
su memoria (el espectáculo más encantador que he visto en mi vida). La joven,
rodeada de sus seis hermanos, está cortando pan para la merienda. La contemplación
de este episodio trasmite a Werther una sensación de armonía que no olvidará.
Durante el recorrido, Lotte habla de que antes le gustaban las novelas sentimentales
pero ahora sus preferencias se orientan hacia obras que presenten realidades
cercanas a la suya. Sin embargo, la mención de la novela romántica El vicario de
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Wakefield provoca la reacción de Werther, que no comparte sus gustos. La novela
de Oliver Goldsmith, un retrato sobre la clase media, plagado de peripecias y
dominado por la defensa de la virtud, fue muy popular en su tiempo (lo citan Jane
Austen, George Elliot, Mary Shelley y el mismo Dickens).
La fascinación de Werther por la joven va progresando a lo largo de la tarde. La
admira bailar y cuando puede hacerlo con ella se siente volar […] como una
exhalación desapareciendo de mi vista todo lo que me rodeaba, hasta el punto de
prometerse a sí mismo que ella no bailará con nadie más.
Durante la tercera danza, una mujer se acerca a la pareja, mira a Lotte, le sonríe y
pronuncia dos veces el nombre de Albert. El conocimiento de que es el prometido
de Lotte genera en Werther tal estado de confusión que comete errores en el baile y
acaba interrumpiéndolo.
8. Los sentimientos agitados de Werther al comprobar que Lotte está comprometida se
ponen de manifiesto en el estallido de la tormenta.
El tema romántico que aparece en este episodio es el de la identificación del estado
de ánimo del poeta con la naturaleza.
Mientras Werther y Lotte contemplan cómo se aleja la tormenta, ella recuerda un
poema de Klopstock, “La fiesta de la primavera” , y, embargada por un sentimiento
de identificación con la naturaleza, pone su mano sobre la de él, que reacciona
emocionado ante la sensación de estar compartiendo sentimientos. El éxtasis
literario se entrelaza con el amoroso. Los grandes temas, la Naturaleza, el arte (en la
poesía) y el amor se fusionan en esos instantes de plenitud. Se puede localizar el
texto en http://poetassigloveintiuno.blogspot.com.es/2014/02/friedrich-gottliebklopstock-11076.html
9. Werther, molesto por las actitudes de Schmidt, plantea la necesidad de tener buen
ánimo y disfrutar de lo bueno de la vida a pesar de las circunstancias. Exhorta a
desechar el mal humor al que considera un vicio semejante a la pereza y se pregunta
si este no será fruto de una cierta disconformidad con uno mismo que el orgullo le
impide reconocer.
10. El protagonista muestra las actitudes propias del enamoramiento: está pendiente de
si ella le mira y no puede soportar la idea de que no sea así; modifica su expresión
cuando se habla de ella o le preguntan si le gusta.
Los sentimientos de Werther quedan completamente a merced de Lotte: cuando
siente que es amado por ella, se produce en él una valoración positiva de su propia
persona; sin embargo, la sola mención del nombre de Albert y la forma en que Lotte
habla de él, lo sumen en el desánimo.
En la carta del 16 de julio, se expresa la contienda entre su pasión amorosa,
exacerbada por el contacto físico fortuito, y la actitud que se espera de él. Lotte
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aparece en estos momentos como la donna angelicata del dolce stil nuovo, una
dama cuya belleza divina perfecciona a quienes la admiran (habla de que ella es
sagrada o toca el clavicémbalo con la expresión de un ángel). Sin embargo, hay
también mucho del paradigma del amor cortés medieval, pues Werther depende
totalmente de ella, que puede elevarlo hasta las esferas celestes o lanzarlo al abismo.
La música aparece como un poder liberador de los sentimientos suicidas que el
protagonista empieza a atisbar.
11. Werther compara el mundo sin amor a una linterna mágica sin luz. La linterna
mágica fue un antecedente de la cámara cinematográfica. Se trataba de una cámara
oscura que, por medio de lentes e iluminada por una lamparilla de aceite, permitía
proyectar en una pantalla o pared figuras pintadas sobre una placa de vidrio.
Ante la imposibilidad de visitar a Lotte debido a sus ocupaciones, decide enviar a su
criado con el fin de, a su regreso, tener cerca de él alguien que hubiera estado con
ella.
Compara al criado con la piedra de Bononia, un mineral (baritina) que si se expone a
la luz del sol brilla después en la oscuridad. Como el mineral, el cuerpo del criado
ha sido recorrido por la luz de la mirada de Lotte impregnando su persona, que
ahora es admirada por Werther.
Werther pregunta a Wilhelm si aquello que provoca la felicidad no son más que
fantasmas. No se trata de una pregunta sino más bien de la expresión de los temores
de Werther, eterno insatisfecho como héroe romántico, que anticipan desdichas
venideras.
12. La llegada de Albert supone la confirmación de los temores de Werther, pues se
encuentra frente a un adversario contra el que no tiene nada que hacer. Albert es
bueno, honrado y generoso, de talante equilibrado y se muestra atento con Werther.
Sin embargo, es plenamente consciente de su triunfo, del lugar que ocupa en la
relación con Lotte. Ello generará en Werther reacciones infantiles que le acarrearán
alguna reprensión de la muchacha.
13. Se deduce que Wilhelm lo ha reconvenido. Le plantea la disyuntiva: luchar por el
amor de Lotte, si alberga alguna esperanza, o aceptar la situación y abandonar un
sentimiento que puede resultarle destructivo.
Werther alude a un diario personal que parece haber revisado, lo cual le ha
permitido ser consciente de todo el proceso de enamoramiento y ver con claridad la
forma en qué se ha conducido. Aunque es consciente de su situación se siente
incapaz de resolverla.
14. Werther le pide a Albert sus pistolas para un viaje. Este se las presta pero le advierte
que no están cargadas, pues un incidente sucedido a sus criados le ha hecho ser más
precavido. Seguidamente inicia un soliloquio que irrita progresivamente a Werther.
Este se apoya la pistola en la frente y la alarma de Albert provoca una profunda
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conversación sobre el suicidio. Para Albert se trata de una locura, una opción
inmoral. Sin embargo, Werther propone situaciones en que decisiones
aparentemente erróneas podrían explicarse o justificarse (quien roba para comer,
quien mata por venganza). Según Albert, el que sigue los impulsos de una pasión
pierde la facultad de reflexionar, y se le mira como aun ebrio o un demente.
Werther alega que siempre se ha dado el nombre de beodo o insensato a todos los
hombres extraordinarios que han hecho algo grande, algo que parecía imposible.
Para Albert, que defiende el equilibrio, el suicidio debe mirarse como una debilidad
del hombre. Werther no comparte esta opinión. Para él, no se trata de saber si un
hombre es débil o fuerte, sino de si puede soportar la extensión de su desgracia . El
suicidio es un acto voluntario que pone de manifiesto la incapacidad del ser humano
para asumir las desgracias. Ilustra sus afirmaciones con el ejemplo de una muchacha
que conoce de pronto el amor y centra toda su vida en él hasta que, burlada y
abandonada por su amante, el suicidio se convierte en la solución lógica a esta
pasión aniquiladora.
Como héroe romántico, Werther defiende la pasión, el sentimiento exacerbado, la
libertad del ser humano como individuo para decidir sobre su vida y, en última
instancia, el anhelo persistente de felicidad que impulsa a todo romántico.
15. La inestabilidad, la alternancia de sentimientos que van de la dicha de los días
anteriores al desamparo expresado en la carta de 21 de agosto son una característica
del héroe romántico.
La sensación de plenitud que hasta entonces le había proporcionado la
contemplación de la naturaleza, su sentimiento de identificación con el Creador, ha
dado paso a una visión opuesta de la misma: El inmenso espectáculo de la vida no
es a mis ojos otra cosa que el abismo de la tumba, eternamente abierto. Ve la
naturaleza como un agente de destrucción (a través de las catástrofes naturales) y,
sobre todo, una fuerza creadora que es simultáneamente destructora de todo cuanto
ha creado.
La vida de Werther ha sido invadida por la apatía, nada de lo que antes le hacía feliz
lo satisface, ni el contacto con la naturaleza, ni la lectura; desearía tener
obligaciones concretas que le permitieran concebir y esperar cada día
diferenciándolo del anterior; por ello sopesa la posibilidad de un empleo en la
embajada.
Las palabras finales de la carta de 22 de agosto sugieren la imposibilidad del espíritu
de Werther de permanecer en un lugar y una situación estables, la inconstancia
romántica, un sentimiento de falta de plenitud que le obliga a buscar evadirse de un
mundo que no puede satisfacerle.
16. Resume el desarrollo de la despedida: respuesta libre.
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Werther se despide de Albert y Lotte en el rincón del jardín que ha frecuentado
tantas veces, al anochecer. Se trata de la zona más sombría del jardín, encerrada
entre las hayas, el lugar predilecto de Lotte, donde han compartido momentos de
dicha que ahora son de infelicidad, sombríos como el lugar. La ambientación es
plenamente romántica: el jardín con la luna brillando en medio de la noche. Antes
de que anochezca tiene un vago presentimiento de que aquel alto paraje sería para
mí teatro de infinito dolor y grandes alegrías.
Con la aparición de la luna, Lotte recuerda a sus seres queridos y formula las
preguntas: ¿Volveremos a encontrarnos? ¿Nos reconoceremos? Su ambigüedad
permite pensar que Lotte se dirige también a Werther y su pregunta cobra una
dimensión más terrenal.
Cuando se despidan, Werther estrechará con fuerza su mano para decirle:
¡Volveremos a vernos![…] Sea lo que sea nuestra aparición nos reconoceremos.
[…] si creyera que se trataba de una separación eterna, no podría soportar esta
idea. ¡Volveremos a vernos! La respuesta irónica de Lotte (Creo que mañana)
sugiere la trascendencia que para ella tiene esta despedida. Aunque no parece ser
consciente de que sea definitiva, las últimas palabras de Werther resuenan sin duda
en sus oídos. Werther, en cambio, le dirá a Wilhelm: Este“mañana” me traspasó el
corazón.
17. La vida de actividad en la corte es comparada por Werther a un yugo o al banco de
una galera.
Critica de ella el aburrimiento de los cortesanos cuyo único interés es obtener
riquezas o reconocimiento, la mentira, la falsa ostentación y la envidia. Werther se
refiere irónicamente a la división clásica de la edades de la Humanidad. Según las
Metamorfosis de Ovidio, las edades de Oro y Plata corresponden a momentos de paz
y prosperidad, la de Broncee con la guerra y la de Hierro con la maldad y la miseria
moral.
18. Werther compara su vida a un espectáculo de sombras chinescas, poblado por
diversos personajes, entre los que se encuentra él mismo, manejado como un
autómata.
Echa de menos poder estar sentado con ella en su gabinete, rodeado de todos los
niños.
Las preguntas finales ¿Está Alberto a vuestro lado?¿Qué digo? Se refieren
indudablemente a la situación de la pareja y a si se ha celebrado ya el matrimonio
entre ambos.
19. Resume el caso: respuesta libre.
Werther se consuela del desaire marchándose a ver la puesta de sol y leer el episodio
de la Odisea en que el porquero Eumeo acoge a Ulises tras su llegada a Ítaca.
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El contacto con la naturaleza y la lectura le permiten evadirse, de modo que la
naturaleza y el arte vuelven a ocupar el lugar que habían tenido en apaciguar el
espíritu del protagonista.
La conversación con la señorita B. revela la verdadera trascendencia de lo sucedido,
su figura como advenedizo no es aceptada en los círculos aristocráticos que
frecuentan al conde; se le juzga arrogante y la atención que ha dedicado a la señorita
B. es puesta en cuestión.
La reacción de Werther es de violencia; desearía poder atravesar con una espada a
quienes lo critican. Sólo la visión de la sangre, según dice, contribuiría a
tranquilizarle.
Pone el ejemplo de una raza de caballos que en situaciones extremas se agrede
abriéndose una vena para respirar con más libertad. Werther expresa su deseo de
abrirme una vena que me proporcionase la libertad eterna.
Esta referencia anticipa la situación final del protagonista.
20. Werther fantasea con la idea de la muerte de Albert hasta el punto de asustarse de
sus propios pensamientos.
Sus imaginaciones son irracionales, aunque comprensibles en un estado de
enamoramiento.
Le resulta difícil comprender que alguien (evidentemente Albert) pueda amar a
Lotte y tenga derecho a ello, pues piensa que nadie lo hará con la intensidad y el
compromiso que él le dedica, pues para él no existe otra realidad que ella.
21. Se trata del campesino enamorado de su señora del que Werther había hablado a
Wilhelm al principio. Le confiesa que la pasión por su ama fue aumentando hasta
convertirse en una obsesión que lo atenazaba. Un día en que ella estaba sola en una
de las habitaciones la abordó. Ella, que le había concedido algunos favores, se
resistió y llegó su hermano que, preocupado por si ella se volvía a casar y perdía su
posibilidad de heredar, lo echó de la casa. El hermano seguía obsesionado por la
existencia de otro criado de quien se decía que acabaría casándose con la señora,
hecho que el campesino tampoco estaba dispuesto a tolerar.
Werther se conmueve con la intensidad de sentimientos mostrada por una persona
sin formación y confirma con ello que esta pasión amorosa es real y no una creación
de los poetas. Le pide a Wilhelm que piense en que esta es también su historia (esto
es lo que me ha sucedido, esto es lo que me sucederá a mí, que no tengo la mitad de
valor y la resolución de este pobre diablo, con el cual apenas me atrevo a
compararme).
22. Resume el desarrollo de la visita: respuesta libre.
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Werther siente la escena como una provocación a su imaginación. No obstante,
aprecia la candidez de Lotte y concluye que su actitud es signo de su confianza en
él.
23. A medida que avanzan los días, el pesimismo va apoderándose de Werther. Se
pregunta cuánto importa su persona a quienes le rodean y concluye que el ser
humano está destinado a perecer e incluso desaparecer en poco tiempo de la
memoria de quienes lo amaron. Se inician sus pensamientos suicidas: me gustaría
desgarrarme el pecho y aplastarme el cerebro (27 de octubre); me meto en la cama
con el deseo, más aún, con la esperanza de no despertar (3 de noviembre); mi ser
tiembla y fluctúa entre la vida y la muerte (15 de noviembre).
Ha expresado ya en su carta de 27 de octubre el torbellino de sentimientos que lo
agita: ¡Siento tantas cosas…, y mi pasión por ella lo devora todo! ¡Tantas cosas!...
¡Y sin ella todo se reduce a nada!
Lotte parece consciente de la situación, aunque no lo expresa; según Werther, no ve
ni conoce que prepara por sí misma un veneno mortal para los dos (21 de
noviembre), lo mira con compasión (21 y 24 de noviembre) y se despide de él
llamándolo Querido Werther sin valorar el verdadero alcance de sus palabras.
24. Del contenido de la carta de 15 de noviembre se deduce que Wilhelm le ha hecho
alguna sugerencia para que busque refugio en la religión, pues solo ella habría de
mitigar sus sufrimientos. Werther distingue la figura del Dios Padre y la del Hijo,
inclinándose hacia la figura amorosa y protectora de Dios como Padre (como se
comprueba en la carta de 30 de noviembre).
Compara su situación con los momentos previos a la muerte de Cristo en que este
tuvo que beber simbólicamente el amargo cáliz del pecado del mundo (v. el
evangelio de Lucas 22;45). Para Werther, beber su cáliz es padecer el sufrimiento de
su propio destino. Hace suyas las palabras con que Cristo expiró en la cruz: ¡Dios
mío, Dios mío!¿Por qué me has abandonado? y justifica su sentimiento de
desamparo comparándose a Cristo en la cruz.
25. Resume el contenido de su conversación: respuesta libre.
Werther se siente abandonado por Dios, que antes le ha dado tanto y ahora se aleja
de él. Le pide que rompa su silencio, lo llame hacia Él y lo reciba como el padre de
la parábola del hijo pródigo (Lucas 15). Werther ruega a Dios que no se disguste por
su deseo de interrumpir su viaje, pues el mundo no significa nada para él, que desea
estar con su Padre celestial.
Estas últimas palabras indican claramente su voluntad de suicidarse.
26. La sensibilidad de Werther se agudiza. La sola visión de la alianza matrimonial en la
mano de Lotte o la melodía que le recuerda otras épocas felices lo sumen en un
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estado de excitación inconcebible. La figura de Lotte ocupa cada rincón de su
mente. Toma conciencia de la insignificancia del ser humano.
27. En todo este tiempo, Albert no había modificado su relación con Werther, lo trataba
con corrección y, si en algunos momentos se ausentaba para dejarlo a solas con
Lotte, era porque le parecía que este se sentía cohibido en su presencia. Sin
embargo, tras el suceso en que el joven campesino mató al criado, Albert, que había
asistido a la defensa apasionada de Werther ante el administrador, le plantea a Lotte
que debe alejarse de él. Le hace ver que están siendo objeto de comentarios y le pide
que espacie sus visitas. Desde ese momento, Albert no vuelve a mencionar el
nombre de Werther. Por su parte, Lotte está decidida a seguir las indicaciones de su
esposo y, consciente de lo que esto va a suponer para Werther, está decidida pues
desea mostrar a su marido su fidelidad y entrega.
28. Resumen: respuesta libre.
Compadecido por el destino del aldeano, Werther intercede apasionadamente por él
ante el administrador; pero este alega los criterios de ley y orden. Albert aparece en
esos momentos y se alinea con el administrador, lo cual decepciona a Werther y lo
conduce a una reflexión que aplica a su propia persona: ¡No es posible salvarte,
desgraciado! No, bien veo que nada puede salvarnos! Werther se sume en una
postración que lo conducirá al suicidio.
29. Werther sale a contemplar los devastadores efectos del deshielo. El entorno presenta
un aspecto que puede asimilarse perfectamente a su convulso corazón: el río
desbordado, como sus sentimientos, arrasa con todo lo que encuentra a su paso,
viviendas y campos. Esta naturaleza de fuerzas desatadas que se identifican con el
estado de ánimo del protagonista constituye un elemento romántico. Lo son también
el contraste entre la tenebrosa oscuridad inicial y la aparición de la luna, y el sonido
turbulento del agua. El protagonista se sitúa ante el abismo con los brazos abiertos,
víctima de un extraño temblor y una tentación inexplicable. Casi todos los rasgos
del Romanticismo están presentes en esta imagen: el yo romántico, solo e
incomprendido, ante la vida (el amor) y la muerte, con una naturaleza turbulenta a
sus pies que refleja sus sentimientos y lo atrae hacia su fin.
30. El sueño, en que recibe muestras de amor de Lotte, acentúa más aún su sentimiento
de insatisfacción que se torna en impasibilidad. Su pregunta final ¿No es mejor que
me ausente? va consolidando en el lector la intuición de lo que ya parece inevitable.
Aunque no hay datos en el texto que permitan afirmarlo, una buena parte de la
crítica piensa que Wilhelm y el editor son la misma persona. La introducción a esta
nota y la nota misma serían el único argumento a esgrimir para defender lo
contrario.
En la nota a Wilhelm (tal vez el principio de una carta), Werther está decidido a
morir, pero le asaltan dudas irresolubles sobre el más allá.
31. Esta es en realidad la carta de despedida a Wilhelm. Aunque le dice que tal vez los
visite más adelante, le pide inmediatamente que él no lo haga en quince días. Esta
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contradicción presagia que Werther ha tomado ya su decisión y necesita un lapso de
tiempo para consumarla. Se hace evidente esta lectura cuando, a través de Wilhelm,
pide a su madre que le perdone y rece por él. Werther es plenamente consciente de
que el suicidio no puede ser admitido desde una perspectiva cristiana y que su
madre deberá interceder por él.
32. Respuesta libre.
33. Lotte le pide que lea unos versos de Ossián que él mismo había traducido. El texto
corresponde con algunos fragmentos de los Cantos de Selma, en una traducción
hecha por el propio Goethe. Se trata de un pasaje en que Colma se lamenta de la
muerte de su amado Salgar al que ha matado su hermano. El texto, extenso, es un
lamento sobre la tumba de Morar, donde llora su padre, que lamenta también la
muerte de otros hijos. Se narran los amores de Armar y Daura y su desgraciado
desenlace, que provoca las lágrimas de Lotte e, inmediatamente, de Werther. El
trágico final de los personajes se convierte para ellos en una representación de su
propia situación, ya que muestra la imposibilidad de realización del amor motivada
por la muerte, aunque los casos sean distintos.
Lotte le pide que siga leyendo y el pasaje es ya una premonición: pronto estaré
marchito […] me buscará en torno suyo, me buscará y no me encontrará.
La emoción del momento y la exaltación de sentimientos provoca una aproximación
física entre ambos; Werther la toma en sus brazos y la besa. Lotte sale
inmediatamente de la habitación y Werther queda tendido en el suelo, inconsciente.
Media hora más tarde suplica inútilmente una palabra de Lotte a las puertas del
gabinete donde ella está encerrada. Abandona la casa y vaga en la noche bajo la
lluvia hasta que regresa empapado a su casa. Su sombrero aparece sobre una zona
escarpada en la que pudo haberse despeñado.
34. Puesto que Lotte es la esposa de Albert en este mundo, amarla aquí constituye un
pecado. El suicidio es para Werther una forma de volver a casa, de volver a su
padre, Dios, a lamentarse de su dolor y ser consolado hasta que ella llegue.
Werther espera encontrarse con ella en la eternidad y se despide con las palabras
¡Volveremos a vernos! , que evocan su primera despedida bajo las hayas.
35. Lotte ha pasado la noche sin dormir, en un estado de gran desasosiego, consciente
de que va a suceder lo irreparable. Werther no ha ocultado su inclinación al suicidio,
al que Albert es manifiestamente contrario. Piensa en Werther a quien no podía
abandonar y a quien era preciso que abandonase, y en Albert a quien siente que
debe explicarle lo sucedido y con quien desea ser sincera, pues esa ha sido la base
de su relación. El temor que atenaza a Lotte es reconocer ante sí misma que ama a
Werther; no puede abandonarlo, pues lo ama; debe hacerlo, pues es una mujer
casada. Cuando Albert regresa a casa, su presencia le infunde calma al tiempo que
se angustia progresivamente por la explicación que debe darle y su posible reacción.
En esos momentos, llega el criado a pedir prestadas las pistolas.
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36. Albert, imperturbable, le pide a Lotte que las descuelgue y se las dé al criado. Esta,
se dirige conmocionada a la pared, las descuelga y, bajo la mirada inquisitiva de
Albert, las entrega sin decir palabra. A continuación, se marcha confusa a su
habitación sin saber si debe contárselo todo a Albert, ni atreverse a pedirle que vaya
a disuadir a Werther. Cuando este recibe las pistolas, las toma con emoción,
consciente de que recibe la muerte de las manos de Lotte. Reflexiona sobre la
responsabilidad de Lotte en estos momentos: respuesta libre.
37. Sintetiza el contenido de las últimas comunicaciones con Wilhelm, Albert y Lotte:
respuesta libre.
38. Resume los últimos acontecimientos, explica la situación final de Albert y Lotte y
las circunstancias en que se produce el sepelio: respuesta libre.
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UNIDAD 7: LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. NARRATIVA
REALISTA. EL TEATRO EUROPEO DE FIN DE SIGLO.
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La segunda mitad del siglo XIX es una época decisiva para el progreso científico
y tecnológico de la humanidad, pues se sientan las bases de la Medicina y la Biología
moderna al tiempo que la aplicación de los avances científicos y técnicos contribuye a
modificar sustancialmente las condiciones de vida. Por otra parte, la consolidación de la
burguesía en el poder y la filosofía positivista promoverán una visión optimista del
mundo, basada en la confianza en la capacidad del ser humano para dominar el entorno
y liderar el progreso. El estudio de estas transformaciones tan significativas y su
repercusión en el entorno cultural y artístico ayudarán a los alumnos a comprender
mejor el mundo y la sociedad contemporánea.
1. Conocer el marco histórico y cultural en que se desarrolla la literatura de la segunda
mitad del siglo XIX.
2. Comprender la evolución de la literatura desde el fin del Romanticismo hasta los
primeros años del siglo XX.
3. Conocer los principales rasgos que definen el Realismo y el Naturalismo.
4. Conocer los principales rasgos que definen la narrativa europea y norteamericana de
la segunda mitad del XIX.
5. Conocer los rasgos caracterizadores de las propuestas de renovación teatral de Ibsen,
Strindberg, Wilde y Chéjov.
6. Conocer y valorar las aportaciones de los principales autores del Realismo.
7. Comprender y valorar las grandes obras de este periodo: Madame Bovary, Crimen y
castigo, Guerra y Paz, Ana Karenina; la producción literaria de Zola, Balzac y
Dickens; la narrativa norteamericana con Huckleberry Finn y Moby Dick y los
relatos de Maupassant, Poe o Chéjov, además de obras dramáticas como Casa de
muñecas, de Ibsen.
8. Verificar la presencia de temas y formas literarias de manifestaciones artísticas
anteriores, observando su evolución y sus repercusiones en la literatura posterior.
9. Apreciar la literatura como forma de expresión que refleja la evolución del
pensamiento y el sentimiento humano.
10. Analizar y valorar las relaciones entre la literatura y otras artes, haciendo especial
énfasis en la utilización que ha hecho el cine de los temas y argumentos de la novela
realista.
11. Disfrutar de la lectura de obras realistas como fuente de conocimiento y de placer.
	
  
Temporalización: 12 sesione
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES:
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Procesos y estrategias
7. Lee y comenta fragmentos
1. Leer, comprender, analizar y
significativos de distintas obras
comentar obras breves,
del Romanticismo, identificando
fragmentos u obras
sus rasgos esenciales (Antología
- Lectura, comentario y
completas del Realismo,
de la poesía romántica y
realización de actividades de
interpretando su contenido
Selección de fragmentos de
una selección de textos
de acuerdo con los
novela histórica).
narrativos (Selección de
conocimientos adquiridos
8. Interpreta La señorita Julia,
fragmentos de novela realista
sobre temas y formas
sitúala en su contexto histórico,
y Antología de relatos de la
literarias, así como sobre
social y cultural e identifica los
segunda mitad del siglo XIX
periodos y autores
principales motivos literarios e
de nuestro volumen de
significativos.
ideológicos y sociales.
Lecturas).
- Lectura completa y estudio 2. Interpretar La señorita Julia 9. Reconoce el valor de la
relacionando su género, su
literatura realista como
de La señorita Julia, de
estructura y su contenido con
representación del mundo y
August Strindberg.
las
ideas
y
los
rasgos
reflexión crítica sobre él.
- Relaciones entre obras
estéticos
del
Realismo.
literarias y el resto de las
10. Compara textos literarios de la
artes: Investigación sobre el 3. Observar, reconocer y
literatura universal y textos de la
desarrollo argumental y
valorar el contenido crítico y
literatura española del Realismo
escenográfico de las
reflexivo de la novela
reconociendo las influencias
versiones musicales de Oliver
realista en torno a la
mutuas y la pervivencia de
Twist, de Dickens y Los
situación social e intelectual
determinados temas y formas.
miserables, de Víctor Hugo
de la segunda mitad del siglo
11. Realiza la ficha técnica del
entre otras.
XIX.
visionado de la película o
- Visionado de cualquier
películas propuestas por el
versión cinematográfica de 4. Analizar y comparar textos
de la literatura universal y de
profesor
novela realista a criterio del
la
literatura
española
del
profesor.
Realismo poniendo de
manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias
que existen entre ellos.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. La segunda mitad del siglo XIX. Narrativa realista. El teatro europeo de fin de siglo.
Contexto histórico

Relacionar la creación literaria Elabora esquemas y resúmenes que
del Realismo con el contexto
recojan el contexto histórico, cultural
histórico, cultural y social en que y los rasgos esenciales de la literatura
se desarrolla
de la segunda mitad del siglo XIX.
Toma conciencia de la relación entre
literatura e historia, así como entre la
literatura y otras artes o
manifestaciones culturales.

Fundamentos ideológicos del Caracterizar el movimiento
Lee y analiza textos y fragmentos
realismo
literario y explicar las principales literarios identificando los rasgos
líneas que dominan su evolución caracterizadores del realismo.
Caracterización del realismo desde el final de Romanticismo
Reflexiona sobre el papel del
hasta inicios del siglo XX.
novelista como cronista de la
Conocer y valorar en la génesis realidad.
del Realismo su intencionalidad
Observa y analiza el mismo aspecto
de reproducir la realidad y su
vinculación a las artes plásticas. en obras pictóricas como las de
Gustave Caillebotte, identificando los
temas y motivos del realismo.

El Naturalismo

Conocer, explicar y valorar los
principios formales del
Naturalismo.
Leer, comprender y analizar
textos del Naturalismo.

Lee, comprende y analiza el
fragmento de Germinal propuesto,
reconociendo los rasgos de Realismo
y naturalismo presentes en la obra.

Comprender y valorar la figura
de Zola y la repercusión de su
obra.
El Realismo francés:
Stendhal
Honoré de Balzac
Flaubert

Leer, comprender y analizar
textos narrativos.
Conocer, comprender y valorar
la figura de Stendhal como
iniciador de la novela realista

Lee, comprende y analiza fragmentos
de textos narrativos del Realismo
francés.

Conocer, comprender y valorar
la figura de Honoré de Balzac
como creador de un universo
literario que reproduce en La
comedia humana la sociedad
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francesa contemporánea y
reflexiona sobre sus males.
Conocer, comprender y valorar
la figura de Flaubert y su novela
Madame Bovary como obra
clave del Realismo literario e
iniciadora de la novela moderna.

Lee una selección de fragmentos de
Madame Bovary, estudia sus aspectos
temáticos y los recursos técnicos que
la definen como iniciadora de la
novela moderna. Redacta un informe
escrito sobre ello.
Valora oralmente o por escrito la
novela realista francesa, reconociendo
la lectura como una fuente de
enriquecimiento de la propia
personalidad y como un medio para
profundizar en la comprensión del
mundo interior y de la sociedad

La novela victoriana inglesa: Leer, comprender y analizar
fragmentos de textos de la
novela victoriana inglesa.
Hermanas Brontë y George
Eliot

Lee y comprende fragmentos de
textos de la novela victoriana inglesa,
analizando sus rasgos
caracterizadores.

Conocer, comprender y valorar
el papel de la novela victoriana Realiza un trabajo de investigación en
como instrumento de reflexión grupo sobre una de las obras de
Charles Dickens
sobre el entorno político, social y Dickens, atendiendo a su retrato de la
cultural.
sociedad inglesa y a su reflexión
William Makepeace
crítica sobre ella. El trabajo puede
Thackeray
exponerse oralmente en clase a través
de una presentación en power point.
Conocer, comprender y valorar
la influencia de la novela
El género policíaco o
detectivesco: Wilkie Collins y victoriana en el desarrollo de la
industria periodística (a través de Valora oralmente o por escrito la
la novela por entregas).
narrativa realista inglesa,
Sir Arthur Conan Doyle
reconociendo la lectura como una
fuente de enriquecimiento de la
propia personalidad y como un medio
Conocer, comprender y valorar para profundizar en la comprensión
la figura de Charles Dickens en del mundo interior y de la sociedad
La literatura de viajes y
el desarrollo de la narrativa
aventuras: Robert Louis
inglesa.
Stevenson y Rudyard Kipling
Conocer y comprender el origen
y la evolución del género
policíaco.
Conocer y comprender el origen
y la evolución de la literatura de
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viajes y aventuras.
Reflexionar sobre la aparición
del relato de anticipación
científica como transmisor de los
avances científicos y
tecnológicos.
Realizar trabajos críticos o
exposiciones orales o escritas
sobre la novela inglesa
interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal, con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, siguiendo un
esquema preparado previamente

La narrativa realista rusa:
Nikolái Gógol
Turguéniev
Dostoievski
Tolstoi
Chéjov

Leer, comprender y analizar
fragmentos de textos de la
novela realista rusa.

Lee y comprende fragmentos de
textos de la novela realista rusa,
analizando sus rasgos
caracterizadores.

Conocer, comprender y valorar
el papel de la novela realista rusa
como instrumento de reflexión y
Lee una selección de fragmentos de
denuncia sobre el entorno
Ana Karenina, estudia sus aspectos
político, social y cultural.
temáticos y redacta un informe escrito
Conocer, comprender y valorar sobre ello.
la figura y la obra de Dostoievski
en el desarrollo de la narrativa
rusa.
Visiona una versión cinematográfica
Conocer, comprender y valorar de Ana Karenina. La más reciente es
la figura y la obra de Tolstoi en la de Joe Wright en 2013. Redacta la
el desarrollo de la narrativa rusa. ficha técnica correspondiente.
Conocer, comprender y valorar
Ana Karenina como retrato de la
sociedad rusa y de la situación de Visiona una versión cinematográfica
de cualquier obra de Dostoievski, por
la mujer decimonónica.
ejemplo, Los hermanos Karamazov,
de Richard Brooks (1958) o Crimen y
Realizar trabajos críticos o
castigo, de Joseph Sargent (1998).
exposiciones orales o escritas
Redacta la ficha técnica
sobre la novela rusa
interpretándola en relación con correspondiente.
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
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bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal, con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, siguiendo un
esquema preparado previamente

La narrativa norteamericana Leer, comprender y analizar
fragmentos de textos de la
Nathaniel Hawtorne
narrativa norteamericana.
Herman Melville

Conocer, comprender y valorar
el papel de la narrativa
norteamericana como
instrumento de reflexión crítica y
de construcción de una identidad
nacional.

Mark Twain

Lee y comprende fragmentos de
textos de la novela realista
norteamericana, analizando sus rasgos
caracterizadores.

Conocer, comprender y valorar
la figura y la obra de Mark
Twain en el desarrollo de la
narrativa estadounidense.
Conocer, comprender y valorar
la figura de Melville y su obra
Moby Dick, como obra clave en
el desarrollo de la narrativa
norteamericana.

Lee una selección de fragmentos de
Moby Dick, estudia sus aspectos
temáticos e interpretativos y redacta
un informe escrito sobre ello.

Visiona la versión cinematográfica de
Realizar trabajos críticos o
Moby Dick de John Huston en 1956 o
exposiciones orales o escritas
la de Francis Ford Coppola en 1998.
sobre la narrativa norteamericana Redacta la ficha técnica
interpretándola en relación con correspondiente.
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información
bibliográfica necesaria y
efectuando una valoración
personal, con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, siguiendo un
esquema preparado previamente

El teatro de fin de siglo:

Ibsen y Strindberg
El teatro posvictoriano inglés:

Leer, comprender y analizar
textos dramáticos.
Conocer, comprender y valorar
la figura y la obra de Ibsen como
renovador de la escena

Lee y comprende fragmentos de
textos dramáticos del realismo,
analizando sus rasgos
caracterizadores.
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Óscar Wilde

escandinava.

El nuevo teatro ruso: Chéjov Conocer, comprender y valorar
la figura de Strindberg y su obra
La señorita Julia, apreciando el
estudio psicológico de sus
personajes y analizando sus ejes
temáticos.
Conocer, comprender y valorar
la figura y la obra de Óscar
Wilde, profundizando en su
reflexión satírica sobre la
sociedad victoriana.

La literatura realista en las
artes

Lee La señorita Julia apreciando el
estudio psicológico de sus personajes
y analizando sus ejes temáticos.
Completa la parte de Comentario y
análisis de texto de la unidad.
Valora oralmente o por escrito el
teatro realista reconociendo la lectura
como una fuente de enriquecimiento
de la propia personalidad y como un
medio para profundizar en la
comprensión del mundo interior y de
la sociedad

Observar la repercusión de los Participa del visionado de películas y
temas y rasgos que caracterizan documentales elaborando una ficha
el Realismo en el cine, la ópera, técnica sobre ellas.
la música y la danza.
Asiste a eventos y espectáculos
Valorar estas expresiones
vinculados al tema (a propuesta del
artísticas como fuente de
profesor y según disponibilidad)
conocimiento y de placer y como
vehículo de enriquecimiento
personal que permita profundizar
en el conocimiento del entorno
social.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
En general, el estudio de las manifestaciones literarias en su contexto histórico, social y
cultural, además de la adquisición dominante de la competencia en comunicación
lingüística, promueve el desarrollo de las siguientes competencias:

Competencias

Descripción

Comunicación lingüística
(CL)

Comprender el sentido de los textos escritos y orales
Mantener una actitud favorable hacia la lectura
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y
coherencia.
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales
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para elaborar textos escritos y orales
Respetar las normas de comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor
Competencia digital (CD)

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de
información.
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su
fiabilidad.
Elaborar y publicar información propia a partir de la
obtenida por medios tecnológicos.
Manejar herramientas digitales para la construcción
del conocimiento.
Utilizar los distintos canales de comunicación
audiovisual para transmitir información.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas
que han contribuido a su desarrollo
Valorar la interculturalidad como una fuente de
riqueza personal y cultural.
Apreciar las manifestaciones artísticas y ser capaz de
expresar sentimientos y emociones mediante códigos
artísticos.

Sociales y cívicas (CSC)

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de
la realidad histórica a partir de distintas fuentes, e
identificar las implicaciones que tiene vivir en un
Estado social y democrático de derecho refrendado
por una Constitución.

Reconocer y apreciar riqueza en de la diversidad de
opiniones e ideas
Forjarse una escala de valores propia en que
prevalezca el interés y compromiso social.
Aprender a aprender
(CAA)

Planificar los recursos necesarios y los pasos que se
han de dar en el proceso de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar las decisiones
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pertinentes en función del desarrollo del proceso.
Tomar conciencia del proceso de aprendizaje y de la
consecución de objetivos
Sentido de iniciativa y
espíritu
emprendedor(CIEE)

Asumir las responsabilidades, ser constante en el
trabajo y manifestar espíritu de superación de las
dificultades
Gestionar adecuadamente el trabajo en grupo,
coordinando las tareas y priorizando la consecución
de objetivos grupales sobre los intereses personales.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Relacionamos a continuación las distintas competencias con las actividades propuestas
en la Unidad. (La propuesta de actividades del volumen de Lecturas – Selección de
fragmentos de novela realista y Antología de relatos de la segunda mitad del siglo XIX
– contribuye igualmente al desarrollo de las mismas competencias clave)

Competencia

Actividad

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

1, 2, 3, 4, 5 y 6

COMPETENCIA DIGITAL

6

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

1, 2, 3 y 6

SOCIALES Y CÍVICAS

1, 2, 3, 4, 5 y 6

Actividades sobre la lectura de La señorita Julia

Actividades sobre la lectura de La señorita Julia

Actividades sobre la lectura de La señorita Julia
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN
ACTIVIDAD DE REFUERZO
1. Repasa la caracterización general del Realismo mediante el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=LNzx9K9XnMU

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN
1. Para profundizar en el conocimiento de la figura de Liev Tolstoi y comprender su
trascendencia para la literatura rusa, puedes leer en el portal El poder de la
palabra, algunos fragmentos breves de sus obras.
2. Sherlock Holmes, creado por Sir Arthur Conan Doyle, es indudablemente el
arquetipo de protagonista del género detectivesco. En los siguientes enlaces
encontrarás todos los relatos y novelas protagonizados por este personaje. Puedes
leer algunos, así como averiguar curiosidades sobre su personalidad.
http://www.sherlock-holmes.es	
  
http://blogsherlockholmes.blogspot.com.es

SOLUCIONARIO
ACTIVIDAD 1.
En el fragmento de Germinal pueden observarse los rasgos generales del Realismo :
• La verosimilitud, el interés por una reproducción exacta de la realidad. La
objetividad se percibe, por ejemplo, en la precisión con que se explica el
procedimiento de extracción de la hulla.
• Tiempo y espacio contemporáneos, la acción está situada en la época del
lector. En cuanto al espacio, Zola sitúa la mina Voreux en el norte de Francia,
cerca de la población ficticia de Montsou, en la región de Marchiennes. El autor
se documentó sobre esta región minera, e incluso se desplazó a Anzin en 1884
durante una huelga de los mineros.
• Existe un propósito de denuncia social al poner de relieve las condiciones en
que trabajan los mineros.
• Los protagonistas son personajes humildes, trabajadores de una mina, descritos
en el desarrollo de su vida cotidiana
Son rasgos de Naturalismo:
•

La denuncia de las penosas condiciones de trabajo que se describen: aplastados
entre el techo y la pared, arrastrándose sobre las rodillas y los codos, y no
pudiéndose volver sin lastimarse la espalda y los hombros…
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• Lo visual, casi fotográfico, de la descripción de los personajes, a través de
comparaciones que los degradan. Maheu golpeaba incesantemente con el pico
[…]como una pulga cogida entre dos hojas de un libro y amenazada de que la
aprieten para estrujarla. Los mineros, cuando se desprende el mineral, quedan
como emparedados en la estrecha hendidura.
• Todo el pasaje describe un ambiente de alienación, donde las personas quedan
absorbidas y desdibujadas por la mina. La oscuridad del carbón lo invade todo:
Sombras espectrales se agitaban en la oscuridad.
• El texto presenta un narrador objetivo, propio del Naturalismo, que no interviene
en el relato.
•
ACTIVIDAD 2
Resumen del fragmento: respuesta libre. El discurso de Lieuvain se desarrolla
durante los comicios, en un estrado situado en la plaza de Yonville. Rodolfo y
Emma suben al primer piso del ayuntamiento y se sientan en unos taburetes cerca de
las ventanas. El discurso del consejero se va alternando con la conversación de
Rodolfo y Emma. El narrador aparece más bien como un observador que se limita
en sus intervenciones, escasas y breves, a dar paso a los personajes mediante verbos
de dicción (decía, preguntó, añadió). Se presenta únicamente como omnisciente
cuando informa a los lectores sobre el orador (Ahora se sabía que se llamaba
Lieuvain) aunque la impersonalidad de la expresión atenúa la posible subjetividad.
El capítulo 8 de la segunda parte es uno de los pasajes más importantes de la obra.
En él participa todo el pueblo de Yonville, la mayoría de los personajes presentados
hasta entonces interviene, o simplemente se desplaza, y Flaubert realiza una
impecable síntesis entre lo general y lo particular, lo colectivo y lo individual. El
autor dedicó tres meses a la redacción de este episodio y tuvo que rehacer el
discurso de Lieuvain en siete ocasiones. En una carta a Louise Colet, Flaubert
escribe: “¡Qué difícil es...! Este capítulo me resulta penoso. Contiene a todos los
personajes de mi libro entremezclados, en acción y dialogando, con un gran paisaje
que los envuelve. Si lo consigo, va a ser de lo más sinfónico." En otra carta: "Si
alguna vez se han trasladado los valores de una sinfonía a la literatura, habrá sido en
este capítulo de mi novela. Tiene que ser una vibrante totalidad de sonidos. Deberá
oírse simultáneamente el mugido de los bueyes, el murmullo del amor, y los
discursos de los políticos. El sol lo ilumina todo, y hay ráfagas de viento que agitan
las tocas blancas”.
La alternancia de discursos logra fusionar dos actitudes, igualmente hipócritas, que
conforman el retrato moral de la sociedad de provincias: el político, que persigue
contentar al pueblo con su palabrería para seguir ejerciendo el poder, y el
conquistador, que no tiene otro objetivo que añadir a la dama más interesante de la
población a su larga lista de conquistas. En ambos casos el autor recurre a los
clichés del discurso político y al lenguaje trillado de la novela romántica. Palabras,
palabras, palabras –como diría Hamlet– que generan un ruido de fondo donde nada
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es claro y veraz, para aturdir simultáneamente a Emma y a los habitantes de
Yonville. Según Nabokov "toda la belleza de la escena está en que no es el bien y el
mal interrumpiéndose mutuamente, sino una clase de mal entremezclándose con otra
clase de mal."
ACTIVIDAD 3
Los huérfanos viven bajo la tutela de la señora Mann en condiciones miserables,
pues ella se queda con el dinero que la parroquia aporta para su sustento. Tienen
hambre y frío, van sucios y son castigados de forma arbitraria. Cuando es trasladado
al hospicio su situación no varía, sigue pasando hambre y sufre castigos por el
mismo motivo. Sin embargo, en esta situación sufre agresiones físicas y es objeto de
burlas.
La señora Mann es cruel con los niños, carece de compasión y actúa con una doble
moral, pues cuando se encuentra ante un superior representa un papel
completamente opuesto (manda lavar a los niños para que estén presentables). El
señor Bumble, el celador, agrede a Oliver al darle un pescozón cuando este no
responde inmediatamente a la pregunta del director. Por otra parte, Limbkins, el
director, aparece presentado como un personaje insensible, que valora en Oliver
únicamente su capacidad para trabajar, y cruel al encerrarlo por atreverse a pedir
más comida y castigarlo a ser azotado ante sus compañeros. La crueldad del director
llega a su punto culminante con la decisión final de deshacerse de Oliver.
La denuncia social recorre todo el texto: la cicatería en el uso de los recursos
destinados a los huérfanos, las agresiones físicas y verbales, la humillación ante los
compañeros, pero muy especialmente la “venta” –aunque tal vez habría de llamarse
“oferta” o “regalo”– de un ser humano como es Oliver.
ACTIVIDAD 4
En su estancia en el balneario, los jugadores no tienen otra actividad ni interés que el
juego, que solo abandonan al cierre de los salones. Uno de los rasgos que los define
es su determinación a apostar, en las últimas tiradas antes del cierre, todo lo que han
ganado. La actitud del protagonista a lo largo del pasaje confirma ampliamente esta
declaración inicial.
El protagonista se incorpora a la mesa de ruleta sin preguntar prudentemente los
resultados anteriores ni hacer cálculos. Gana tres veces seguidas y entra en un estado
de excitación que le hace apostarlo todo. Es entonces cuando cobra conciencia de la
situación y se siente aterrorizado. Cuando gana, se tranquiliza. Sigue apostando y
pierde en tres ocasiones consecutivas, por lo que se va enfureciendo
progresivamente. En ese momento, toma todo lo que tiene y lo apuesta sin hacer
cálculos. Tras un momento de expectación, gana y recupera su confianza (nada, lo
que se dice nada, me infundía temor). A la primera victoria le siguen tres fracasos.
Apuesta de nuevo todo lo que tiene, pero su ya vapuleado ánimo es incapaz de
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reaccionar (pero ya para entonces no sentía casi nada; estaba sólo a la expectativa,
se diría que mecánicamente, vacío de pensamientos). Vuelve a ganar en cinco
ocasiones seguidas.
Dostoievski fue un jugador impenitente. En 1863 realizó un viaje por Europa con la
joven Polina Súslova, una estudiante de la que se había enamorado. Antes de llegar
a París, donde ella lo esperaba, ganó 5.000 rublos a la ruleta en Wiesbaden. A su
regreso de París, pasan por Baden-Baden (la cosmopolita ciudad alemana de
balnearios y casinos donde se da cita toda la alta sociedad del momento) y lo
pierden todo, hasta el punto de que Fiodor tiene que empeñar su reloj, Pólina una
sortija y el escritor ha de pedir a su editor un adelanto para sobrevivir. Perdió
mucho dinero a la ruleta y, a finales de octubre de 1863, regresó a Moscú solo y
arruinado. En 1864, tras la muerte de su esposa María y de su hermano, cayó en una
depresión que lo condujo de nuevo al juego donde perdió el poco dinero que le
quedaba. Poco después de su matrimonio con Anna Snítkina en 1866, y tras perder
grandes sumas a la ruleta, acabó abandonando el juego gracias a la intervención de
su esposa.
ACTIVIDAD 5
Se trata de un cachalote blanco como la nieve, de grandes dimensiones, con la frente
arrugada y una enorme joroba piramidal. Tiene fama de inmortal, ya que ha
escapado a diversos ataques y se caracteriza por retroceder en sus retiradas cayendo
por sorpresa sobre sus atacantes.
El capitán Ahab está dominado por un deseo de venganza obsesivo, que desborda la
racionalidad, y que es la causa no solo de la pérdida de su pierna sino de su taciturno
estado de ánimo. En cuanto a Ismael, es la blancura del cachalote la que le inquieta.
Para él, el color blanco no es símbolo de belleza y pureza sino más bien una sábana
mortuoria o una presencia fantasmal.
ACTIVIDAD 6
Nora era para su padre una muñeca, un objeto con el que jugar, al que manejar para
que hiciera su voluntad. Al casarse, pasa de manos de su padre a su marido, pero su
vida sigue siendo la misma. Siente que de niña fue una muñeca pequeña y ahora ha
sido una muñeca grande, jugando a su vez con sus hijos como si fueran muñecos.
Nora ha vivido una vida de ficción, de juego, manejada por los hombres de su
familia, sin posibilidad de tomar decisiones. Aunque Helmer juzga esta visión
exagerada, su veracidad se impone en el momento en que él mismo parece querer
confiarle la educación de sus hijos y manifiesta con su conducta que no la cree
preparada para ello.
La obra retrata con fidelidad la situación de la mujer casada en la sociedad europea
del XIX. Su vida estaba limitada a ocuparse del hogar y de la familia; sus
actuaciones estaban siempre sometidas a la aprobación de los hombres. En general,
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la mujer necesitaba la autorización de un hombre para desempeñar actividades
económicas y comerciales, para establecer contratos e incluso para realizar compras
que no fueran las del consumo doméstico. La ley tampoco reconocía a las
trabajadoras casadas la capacidad necesaria para controlar su propio salario y
establecía que este debía ser administrado por el marido. La obra constituyó un
escándalo en su época y la actitud de Nora y el portazo final con que abandona la
escena se convirtieron en un símbolo del naciente feminismo.
Puede resultar muy interesante proponer a los alumnos que investiguen la situación
de la mujer en su entorno social más concreto consultando a los mayores de su
familia. Se puede proponer igualmente a los alumnos que reflexionen sobre esta cita
de Ibsen y su actualidad:
"Existen dos códigos de moral, dos conciencias diferentes, una del hombre y otra de
la mujer. Y a la mujer se la juzga según el código de los hombres. [...] Una mujer no
puede ser auténticamente ella en la sociedad actual, una sociedad exclusivamente
masculina, con leyes exclusivamente masculinas, con jueces y fiscales que la juzgan
desde el punto de vista masculino". (Notas para la tragedia actual, 1878)
ACTIVIDAD 7
Abierta. A modo de ejemplo, tomamos una escena previsible, junto con las últimas,
la séptima. Ya se ha señalado que es quizá la escena central, formal y
temáticamente, de la obra. Tras la escena sexta, con el omitido encuentro sexual
entre Julie y Jean, Julia y Juan, se pone de manifiesto que ese encuentro no forma
parte de una relación amorosa plena, sino un fortuito resultado del deseo. Y surge el
desencuentro total, desde el comienzo hasta el final, con la subida de nuevo de Julie
a su habitación. Ninguno de los dos encuentra en el otro lo que desea y lo que
espera. En el caso de Julie, un hombre que la ame y que la acompañe en su vida
independiente de su familia. En el caso de Jean, una mujer que le sufrague su
deseada aventura económica, que aporte capital.
Entre medias, Julie cuenta, de forma claramente narrativa, pero engarzada muy
teatralmente con las réplicas y contrarréplicas de Jean, sus orígenes y su vida, al fin
y al cabo, las razones de su comportamiento y de su forma de ser. Sobre todo, el
que sea hija no deseada de una mujer liberada, deseosa de mantener la
independencia de su marido, teniendo incluso un amante, que odia a los hombres,
porque incluso su amante se ha aprovechado económicamente de ella, síquicamente
enferma, y que intenta transmitir a su hija esa visión tortuosa de las relaciones entre
hombre y mujer. Respecto al padre, vemos también su relación conflictiva con su
madre.
Por su parte, la visión de Jean resulta dura, atroz: lo que desea no es sentirse
compañero y enamorado de Julie, pues no la ama, sino tener una fuente de ingresos
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para comenzar su ascenso social. Al final de la escena Jean caerá en esa tendencia
tan tristemente humana de aprovechar las recientes confidencias de Julie para
vejarla, al considerarla una enferma, heredera de una enfermedad familiar, el odio a
los hombres y el afán de igualdad de su madre y, por el lado de su padre, la
misoginia y el rechazo a su madre.
Las dos posturas en choque, la de Julie y la de Jean, ya son un anuncio del
desenlace final. El conflicto es irresoluble porque no hay coincidencia alguna entre
los amantes, ni en sus orígenes, ni en sus pensamientos y modelos de
comportamiento ni en sus deseos.
ACTIVIDAD 8
Recordemos la síntesis de la escena décima. Ya amanecido y el sol se eleva. Entra,
con una jaula con un simbólico pájaro (imagen reflejada de la propia Julie), la
señorita Julie que ruega a Jean que huya con él porque ahora sí tiene dinero, pues lo
ha robado del escritorio de su padre. Jean acepta pero se niega a ir con el estorbo
del pájaro, al que con la aceptación de Julie, mata. Julie entonces rectifica, llama
“perro” a Jean, se niega a escapar con él y le amenaza con sugerir que él ha sido el
ladrón, ante el enfado de Jean.
La obra La señorita Julie es la confluencia de distintos estilos, pues aunque
domina el naturalismo, muestra indicios que ya anuncian futura estética
expresionista, como en los juegos de luces o en determinados elementos de la
puesta en escena o, incluso, en algunos duros rasgos de la personalidad de los
personajes. Pero también hay un claro simbolismo, no solo en esta escena, pero
especialmente en esta. Tras la imagen positiva de ese sol que se eleva, pues es la
mañana, Julie aparece sorprendentemente con un pájaro en una jaula, del que no se
había hablado antes. Julie pretende llevárselo. Ese pájaro enjaulado es un evidente
símbolo de la propia Julie. También, como el pájaro, ella vive cómodamente, con
comida y calor. Pero como el pájaro desea la libertad.
Jean se niega a llevarse el pájaro y, muy al contrario, abrirá la jaula no para
dejarlo en libertad, sino para matarlo de un tajo a continuación. Posteriormente el
carácter representativo y simbólico del gesto se manifiesta: Jean no se irá con Julie,
sino que le ofrecerá la navaja de afeitar, cual una severa y afilada guadaña, como
única solución para alcanzar la libertad, pero la libertad de la muerte. El sol se
eleva, pero no para sacar de la oscuridad de la mansión a Julie, sino para llevarla a
la definitiva oscuridad. El destino de Jean tampoco es halagüeño, pues la falta del
dinero del gabinete del padre de Julie y la muerte de esta con la navaja de Jean, un
criado, no auguran más que la cárcel, otro tipo de jaula, o quizá algo peor. Pero ese
posible futuro prefigurado está fuera de campo.
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UNIDAD 8: LA POESÍA POSTROMÁNTICA Y LA POESÍA DEL
SIGLO XX
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La presente unidad ofrece un recorrido desde la poesía de la última mitad del
siglo XIX (el llamado Postromanticismo) hasta los principales movimientos poéticos
del siglo XX. La intención de la unidad es mostrar cómo en el siglo XIX se gesta eso
que se ha dado en llamar Modernidad, pilar conceptual elemental de toda la literatura
del siglo XX. Por ello, los objetivos específicos que se quieren conseguir son los que
siguen:
• Conocer las principales características temáticas y formales de la poesía del
siglo XIX y del siglo XX.
• Reconocer las aportaciones de los principales poetas decimonónicos.
• Relacionar las poéticas decimonónicas con las de la poesía del siglo XX.
• Conocer las principales tendencias literarias de la poesía europea y
norteamericana del siglo XX.
• Relacionar la poesía occidental del siglo XIX con la del siglo XX.
• Conocer y comprender las características propias de la lírica Postromántica, así
como los autores y obras más características.
• Conocer y comprender las características propias de la lírica del XX, así como a
los autores y obras más significativos.
1.TEMPORALIZACIÓN: 15 sesiones
2.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CONTENIDOS
- El origen de la poesía
postromántica.
- Aspectos generales y
temáticos de la lírica
postromántica.
- El inicio de la modernidad
poética.
- La poesía simbolista y
decadentista. Los nuevos
géneros líricos.
- La edad de oro

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Leer, comprender, analizar
y comentar obras o
fragmentos significativos de
la lírica postromántica y del
XX, interpretando su
contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos
sobre temas y formas
literarias, así como sobre
periodos y autores
significativos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Conoce la relación de
Charles Baudelaire con le
poesía moderna y la
Modernidad cultural.
1.2. Comprende el lugar de la
poesía que propone Charles
Baudelaire.
1.3. Explica los temas y
características de la poesía
baudeleriana.
1.4 Relaciona los nuevos temas
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norteamericana.
- La poesía germánica de fin
de siglo.
- La poesía irlandesa.
- Los movimientos de
Vanguardia: los -ismos.
Principales autores.
- Las poéticas excéntricas.
Principales autores.
- La poesía posterior a la
Segunda Guerra Mundial.
- Lectura y comentario de
textos significativos de la
lírica postromántica y del
siglo XX.

2.Interpretar obras poéticas,
especialmente significativas,
relacionando su forma y su
contenido con las ideas
estéticas dominantes del
momento en que se
compusieron y las
transformaciones artísticas e
históricas producidas en el
resto de las artes.
3. Observar, reconocer y
valorar la evolución de
algunos temas y formas en
la poética postromántica y
del S. XX, así como
comprobar su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas
de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos
de las diferentes propuestas
líricas, tanto de
procedencia como
autoriales, poniendo de
manifesto sus influencias,
coincidencias y diferencias,
así como su repercusión en
la literatura española de
épocas posteriores.
5. Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de la época,
interpretándola en relación
con su contexto histórico y
literario, obteniendo la
información bibliográfica
necesaria y efectuando una
valoración personal.
6. Realizar exposiciones
orales o escritas acerca de
una obra o autor de la
época, con ayuda de
medios audiovisuales y de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y

que Baudelaire convierte en
poéticos con los temas
tradicionales de la lírica.
2.1 Contextualiza el
Parnasianismo, el Simbolismo
y el Decadentismo.
2.2.Identifica las principales
características de la lírica
simbolista y decadentista.
2.3.Diferencia los rasgos
estilísticos de los principales
poetas simbolistas y
decadentistas.
2.4.Conoce las características
temáticas y formales más
relevantes de los principales
autores de la poesía del último
tercio del siglo XIX.
3.1.Conoce las características
generales de la poesía
norteamericana finisecular. 3.2.
Identifica la originalidad de la
poesía de Emily Dickinson.
3.3. Reconoce los rasgos
poéticos de Yeats y su
influencia en la poesía
norteamericana posterior.
3.4. Identifica la poética de
Rilke y sus características
definitorias.Conoce las
características generales de
las Vanguardias.
3.6. Conoce la influencia de
las Vanguardias literarias en el
cine de la época.
Identifica los poetas
vanguardistas norteamericanos
y su especificidad respecto de
la Vanguardia europea.
3.7.Conoce las características
de la poesía tras la II Guerra
Mundial.
4.1.Comprende las referencias
a la Vanguardia en la poesía
española.
5.1.Realiza un trabajo crítico
sobre la obra Las flores del
mal, de Charles Baudelaire.
centrándose en alguno de sus
principales aspectos temáticos
y formales.6.1.Realiza una
exposición con apoyo de
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sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

medios informáticos o
audiovisuales sobre una de las
obras o autores estudiados en
la unidad, haciendo especial
hincapié en su relevancia y
repercusión posterior.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
Comunicación lingüística (CL):
-

Leer textos literarios y comprender su contenido.
Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.

Comunicación digital (CD):
-

Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.

Aprender a aprender (AA):
-

Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.

Competencias sociales y cívicas (CSC):
-Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las tareas, aportando
respetuosamente las opiniones propias y valorando asertivamente las ajenas.
- Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.
	
  
Programación	
  y	
  Guía	
  didáctica	
  Literatura	
  Universal	
  1º	
  Bachillerato	
  

	
  

	
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
-

Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.

Conciencia y expresiones culturales (CEC):
-

Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto histórico.
Apreciar el arte de los últimos siglos y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
Valorar las aportaciones de la literatura de finisecular y del siglo XX
al arte de épocas posteriores.

-

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Actividades 1 y 2: CL, AA, SIEE, CEC, CSC
Actividad 3: CL, AA, CEC, SIEE
Actividad 4: CL, CSC, CD, SIEE, CEC, AA
Actividad 5: CL, AA, CSC, SIEE
Actividad 6: CL, AA, CEC, CD, SIEE
Actividad 7:CL, AA, SIEE, CSC
Actividad 8: CL, AA, CSC, SIEE
Actividad 9: CL, CD, AA, CSC, SIEE
Actividad 10: CL, AA, SIEE, CSC

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN

ACTIVIDAD 1:
Elabora un eje cronológico donde se muestre la aparición de los diferentes
movimientos poéticos tratados en la unidad.
Solución:
El eje debe reflejar desde el Simbolismo, cuya base es el Parnasianismo, hasta las últimas tendencias
poéticas, pasando por las poéticas renovadoras con las que comienza el siglo XX. Los puntos de inflexión
que suponen las dos grandes guerras mundiales han de estar bien determinados.
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ACTIVIDAD 2:
Lee el siguiente poema de Emily Dickinson y busca otras reflexiones sobre el amor
en la literatura anterior o posterior:
[XXXVII, Love]
El amor es anterior a la vida
posterior a la muerte
inicio de la creación, y
el soplo de respiración.
[Love is anterior to life, / posterior to death, / initial of creation, and / the exponent
of breath.]
Solución:
El alumno puede citar, por ejemplo, el famoso soneto de Lope de Vega en el que se define el amor o el
Amor constante más allá de la muerte de Quevedo.

ACTIVIDAD 3:
Construye un caligrama al estilo de Apollinaire, imitando el carácter visual de la
poesía.
Solución:
Respuesta libre. Se valorará el dominio de la composición espacial.

ACTIVIDAD 4:
Lee el siguiente fragmento del "Manifiesto Futurista" de Marinetti (20.1.1909), en
el que se defiende la civilización urbana y se proclama a la ciudad como el tema
central de las artes, y busca otros poetas y escritores en los aparezca el tema de la
ciudad: "Nosotros cantaremos las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el
placer, o la sublevación; cantaremos las marchas multicolores y polifónicas de las
revoluciones en las capitales modernas; cantaremos el fervor vibrante y nocturno de los
arsenales, de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; las estaciones
devoradoras de serpientes humeantes; los talleres colgados de las nubes con los hilos
torcidos de sus humos.”.
Solución:
El alumno puede citar Las flores del mal de Baudelaire, sobre París, el Manhattan que aparece en Hojas
de hierba de Wtitman, Dickens, que hace de Londres un lugar de abandono y libertad lleno de
fascinación, la Praga de Kafka, el Dublín de Joyce o el Poeta en Nueva York de García Lorca.
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ACTIVIDAD 5:
Después de la lectura de Una carroña de Charles Baudelaire, dividid el grupo en
tres equipos para organizar en clase un tribunal que valore si en la poesía se deben
tratar temas que agredan la sensibilidad del lector o debe estar reservada a
temáticas más agradables. Una parte del grupo actuará en defensa de Baudelaire,
otra llevará a cabo la acusación y la tercera será el jurado.
Solución:
Respuesta libre. Se valorarán las referencias a la obra que reflejen la correcta asimilación de su contenido
por parte del alumnado.

SOLUCIONARIO
ACTIVIDAD 1.

El albatros. “Reyes celestes”, “grandes alas blancas”, “alado viajero”, etc.
ACTIVIDAD 2.
Un lugar marginal. No es aceptado socialmente.“Exiliado en la tierra, sufriendo el
griterío”.
3.
El poeta es un vate, es quien ilumina el camino a generaciones posteriores. “Lleno de
vida ahora, compacto, visible”
ACTIVIDAD

4.
El poeta es el guía, es quien conoce la verdad y acompaña a sus compatriotas en el
camino de la vida.
ACTIVIDAD

5.
El mundo exterior es también una prisión para la pantera, que acaba siendo la nada. No
hay nada más allá de las rejas de la prisión para ella.
ACTIVIDAD

6.
Del sometimiento del poeta, del ser humano en último extremo, al mundo circundante.
ACTIVIDAD

7. Al Surrealismo. Por la falta de conexión lógica entre las imágenes
propuestas, la ruptura con la razón, la elusión del sentido global, etc.
ACTIVIDAD

8. No. “Yo que soñaba con hablarle de amor/Oh el dependiente/tan cómico
con su bigote y sus cejas”.
ACTIVIDAD
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9. Respuesta libre

10. La usura es la corrupción, la maldad, lo que se opone al arte y al amor.
Las consecuencias son que allí donde está la usura anida la destrucción y la muerte.
ACTIVIDAD

11. El mundo sin usura es limpio, tendente al bien, al amor y al arte. El
mundo con usura es un mundo en el que se agazapa la destrucción.
ACTIVIDAD

12. El amor hace al poeta sentir que ya no está solo, que su yo, esté donde
esté, está fundido con el de su amada.
ACTIVIDAD

13. El concepto del amor como completitud, como lugar en el que ser
encuentra su verdadero ser y razón de existir.
ACTIVIDAD

14. La biografía imaginaria de Cesarión. El hueco que deja la Historia lo
ocupa la literatura.
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

15. Respuesta libre.

16.
El poema es de tema amoroso. Es importante hacer notar el significado de venero para
explicar el poema: es tanto un manantial de agua, como el origen de algo. En los ojos de
su amada, metafóricamente, se encuentra el principio mismo del ser del poeta. Cotéjese
este poema con el de la actividad 12. “Más oscuro en lo oscuro, más desnudo estoy/ Tan
solo al desertar soy fiel./ Yo soy tú cuando soy yo”
ACTIVIDAD

17. Gracias al amor se vence a la muerte. Se le da la vuelta a la imagen del
ahorcado, que ahora “estrangula” a la cuerda, esto es, sobrevive.
ACTIVIDAD

18. A la esperanza, que no podrá conjurar a la muerte. “Oh querida
esperanza,/también ese día sabremos nosotros/ que eres la vida y eres la nada”.
ACTIVIDAD

19.
Con la esperanza igualmente, que incluye la vida y la muerte. Los versos citados en la
actividad anterior lo muestran.
ACTIVIDAD

20.
La dulce noche hace referencia a la muerte. Es una apelación al ser humano.
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

21.
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El sabio, el honrado, el rebelde, el solemne: ellos no se rinden a la dulce noche, a la
muerte.
22.
La personificación.
ACTIVIDAD

23.
El espejo refleja la realidad, en este caso, la realidad que lo circunda y la de la mujer
que se mira en él. El reflejo significa el paso del tiempo.
ACTIVIDAD
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UNIDAD 9: NARRATIVA Y TEATRO DEL SIGLO XX
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La presente unidad realiza un recorrido por la narrativa y el teatro del siglo XX,
vistos a la luz de sus principales movimientos y autores. La intención de la unidad es
mostrar las transformaciones esenciales que presentan tanto la narrativa como el teatro
del pasado siglo respecto de las producciones literarias precedentes. Por ello, los
objetivos específicos que se quieren conseguir son los que siguen:
• - Conocer las principales características temáticas y formales de la narrativa y
el teatro
contemporáneo.
• Reconocer las aportaciones de los principales escritores y dramaturgos del
pasado siglo.
• Relacionar las propuestas narrativas y las dramáticas entre sí para escudriñar
similitudes y diferencias.
• Conocer las principales tendencias literarias renovadoras.
• Relacionar la literatura renovadora con las propuestas tradicionalistas.
• Conocer y comprender las características propias del teatro contemporáneo.
• Identificar las principales corrientes literarias tras la II Guerra Mundial.
• Conocer y comprender la relación entre literatura, el pensamiento filosófico y el
Arte en la literatura del siglo XX.
TEMPORALIZACIÓN: 15 sesiones
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La renovación narrativa del
siglo XX.
- Aspectos generales y
temáticos de la nueva
novela.
- El inicio de la
experimentación literaria.
La ruptura del paradigma
narrativo.
- Los nuevos géneros
literarios.
- La generación perdida
norteamericana.
- El tradicionalismo
narrativo.

1)

1) Conoce la relación de la
narrativa renovadora con
su contexto histórico.
2) Comprende el lugar
primordial que adquiere la
novela experimental.
3) Explica los rasgos del
paradigma narrativo que
se renuevan en la narrativa
del XX.

2)

Leer, comprender, analizar
y comentar obras o
fragmentos significativos
de la narrativa y el teatro
del XX, interpretando su
contenido de acuerdo con
los conocimientos
adquiridos sobre temas y
formas literarias, así como
sobre periodos y autores
significativos.
Interpretar obras narrativas
y teatrales especialmente
significativas, relacionando
su forma y su contenido

1) Analiza los motivos
centrales de la
Metamorfosis de Kafka.
2) Relaciona los nuevos
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- La literatura existencial.
- La renovación teatral. Los
nuevos experimentos
dramáticos.
- La literatura posterior a la
Segunda Guerra Mundial.
- Lectura y comentario de
textos significativos de la
narrativa y el teatro del
siglo XX.

3)

4)

con las ideas estéticas
temas de la novela
dominantes del momento
experimental con los
en que se compusieron y
temas tradicionales de la
las transformaciones
lírica.
artísticas e históricas
producidas en el resto de
las artes.
Observar, reconocer y
1) Contextualiza los autores
valorar la evolución de
de la renovación literaria.
algunos temas y formas en 2) Identifica las principales
la narrativa y el teatro del
características de la
S. XX, así como comprobar
literatura de la generación
su valor permanente en
perdida norteamericana.
diversas manifestaciones
3) Diferencia los rasgos
artísticas de la cultura
estilísticos de los
universal.
principales autores
experimentales
propuestos.
4) Conoce las características
temáticas y formales más
relevantes de los
principales autores de la
renovación narrativa.
Analizar y comparar textos 1) Identifica la vigencia del
de las diferentes propuestas
tradicionalismo narrativo.
narrativas y teatrales,
2) Reconoce los rasgos
poniendo de manifiesto sus
característicos de la
influencias, coincidencias y
narrativa de los escritores
diferencias, así como su
tradicionalistas.
repercusión en la literatura 3) Identifica las diferencias
española contemporánea.
entre
propuestas
renovadoras
y
tradicionales.
4) Identifica los autores
existencialistas.
5) Reconoce la relación entre
la filosofía existencial y la
literatura existencial.
6) Identifica los principales
autores existencialistas y
sus rasgos definitorios.
7) Reconoce los rasgos que
definen la narrativa en
lengua inglesa.
8) Identifica a los autores en
lengua inglesa del cambio
de siglo y sus rasgos
definitorios.
9) Reconoce las diferencias
entre las propuestas
narrativas de Conrad y las
de Joyce.
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10) Identifica la renovación
del teatro en los albores
del siglo XX.
11) Reconoce
las
transformaciones
que
afectan
al
teatro
contemporáneo.
12) Conoce las principales
propuestas renovadoras y
a
los
autores
más
representativos.
13) Identifica similitudes y
diferencias
entre
las
diversas
propuestas
teatrales.
14) Reconoce las tendencias
literarias tras la II Guerra
Mundial.
15) Identifica las referencias
literarias de la literatura de
posguerra en la literatura
española contemporánea.
5)

6)

Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de la época,
interpretándola en relación
con su contexto histórico y
literario, obteniendo la
información bibliográfica
necesaria y efectuando una
valoración personal.
Realizar exposiciones
orales o escritas acerca de
una obra o autor de la
época, con ayuda de
medios audiovisuales y de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

1) Realiza un trabajo crítico
sobre
la
obra
metamorfosis de Kafka,
centrándose en alguno de
sus principales aspectos
temáticos y formales.

1) Realiza una exposición
con apoyo de medios
informáticos
o
audiovisuales sobre una de
las obras o autores
estudiados en la unidad,
haciendo especial hincapié
en su relevancia y
repercusión posterior.
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Los contenidos estudiados a lo largo de la unidad contribuyen a desarrollar las
siguientes competencias clave:
Comunicación lingüística (CL):
- Leer textos literarios y comprender su contenido.
- Buscar, recopilar y procesar información sobre diferentes autores y
aspectos literarios del periodo.
- Elaborar las actividades de forma clara y estructurada, respetando la
corrección léxica, gramatical y ortográfica.
- Poner en común de forma oral las actividades realizadas, utilizando el
registro adecuado y escuchando activamente diferentes ideas y puntos
de vista.
- Recitar o leer expresivamente los textos seleccionados.
Comunicación digital (CD):
- Hacer un buen uso de los buscadores de internet para localizar la
información que se solicita, así como para contrastarla y discriminarla.
- Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la realización de las
actividades planteadas.
Aprender a aprender (AA):
- Procesar críticamente la información garantizando así la consecución
de aprendizajes significativos y no solo memorísticos.
- Fomentar la capacidad de relación poniendo en contacto las obras y
autores estudiados con otros periodos literarios y otras
manifestaciones artísticas.
Competencias sociales y cívicas (CSC):
- Participar de forma activa y dialogante en la puesta en común de las
tareas, aportando respetuosamente las opiniones propias y valorando
asertivamente las ajenas.
- Corresponsabilizarse e implicarse en el grupo para desarrollar los
contenidos y actividades de la unidad de forma eficiente.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE):
- Mostrar iniciativa para localizar las informaciones requeridas, así
como para plantear propuestas personales que favorezcan el desarrollo
del temario.
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Conciencia y expresiones culturales (CEC):
- Entender la literatura como una expresión artística y valorar la
producción literaria en relación al contexto histórico.
- Apreciar el arte del siglo XX y valorar su relación con las
manifestaciones literarias.
- Valorar las aportaciones de la literatura del siglo XX al arte de su
época.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Actividad 1: CL, AA, SIEE, CEC
Actividad 2: CL, CD, AA, CEC, SIEE
Actividad 3 : CL, CSC, CEC, SIEE, AA
Actividad 4: CL, AA, CSC, CEC, SIEE
Actividad 5: CL, AA, SIEE, CEC, CD, CSC
Actividad 6: CL, CD, AA, SIEE, CEC, CSC
Actividad 7:CL, AA, SIEE, CSC
Actividad 8: CL, AA, CEC, SIEE
Actividad 9: CL, AA, CEC, SIEE
Actividad 10: CL, CD, AA, SIEE, CEC, CSC
Actividad 11: CL, CSC, SIEE
Actividad 12: CL, AA, CSC, SIEE
Actividad 13: CL,, AA, SIEE, CEC, CSC
Actividad 14: CL, AA, CSC, CD, CEC, SIEE
Actividad 15: CL, AA, CSC, SIEE, CEC
Actividad 17: CL, AA, CSC, CEC, CD, NIEE
Actividad 18: CL, AA, SIEE, CSC

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y
AMPLIACIÓN
ACTIVIDAD 1:
Elabora un cuadro sinóptico en el que se reflejen los elementos primordiales que se
transforman en la narrativa renovadora respecto del paradigma tradicional de la
novela.
Solución:
	
  
Programación	
  y	
  Guía	
  didáctica	
  Literatura	
  Universal	
  1º	
  Bachillerato	
  

	
  

	
  

El cuadro debe incluir la transformación del concepto de tiempo y espacio, la disolución de la idea del
personaje decimonónico, el final abierto e inconcluso de la novela moderna y la ruptura con la idea de
“sentido”, es decir, del significado tradicional, y del narrador ominisciente.

ACTIVIDAD 2:
El texto propuesto se encuentra en el capítulo dos del Ulises de James Joyce, Néstor, y
es una breve adivinanza que Stephen Dedalus propone a sus dispersos alumnos. Dedalus
está enseñando historia antigua y los alumnos le piden una historia de fantasmas; él,
pensando en el fantasma de su madre recién muerta que se le aparece en sueños, les
propone una adivinanza:
“El gallo cantó, el cielo era azul: las campanas del cielo daban las once. Es hora de
que esta pobre alma vaya al cielo”.
1. ¿Qué diferencia se encuentra entre este tratamiento de las adivinanzas en Joyce y en
la literatura oral y popular?
2. ¿Con qué texto que ya has estudiado encuentras similitud respecto a lo dicho por
Dedalus a sus alumnos?
Solución:
1. Dedalus propone una adivinanza sin sentido, de modo que usa lo popular de forma experimental.
2. Con Hamlet, a quien se le aparece el fantasma de su difunto padre, el Rey Hamlet.

ACTIVIDAD 3:
Construye un texto en el que uses, al menos, dos de las nuevas técnicas narrativas
de la narrativa experimental.
Solución:
Respuesta libre. Se valorará el dominio de las técnicas narrativas descritas en la unidad.

ACTIVIDAD 4:
El fragmento propuesto pertenece a “El curiso caso de Benjamin Button” (1922) de F.
S. Fitzgerald y en él se narra el nacimiento de su primer hijo. Coteja esta escena con la
de la película que, estrenada en el año 2009, recrea el relato original.

—¡Quiero ver a mi hijo! —el señor Button casi gritaba. Estaba a punto de sufrir un ataque.
¡Clanc! La palangana había llegado a la planta baja. La enfermera recuperó el control de sí
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misma y lanzó al señor Button una mirada de auténtico desprecio.
—De acuerdo, señor Button —concedió con voz sumisa—. Muy bien. ¡Pero si usted supiera
cómo estábamos todos esta mañana! ¡Es algo sencillamente indignante! Esta clínica no
conservará ni sombra de su reputación después de...
—¡Rápido! —gritó el señor Button, con voz ronca—. ¡No puedo soportar más esta situación!
—Venga entonces por aquí, señor Button. Se arrastró penosamente tras ella. Al final de un
largo pasillo llegaron a una sala de la que salía un coro de aullidos, una sala que, de hecho,
sería conocida en el futuro como la «sala de los lloros». Entraron. Alineadas a lo largo de las
pareces había media docena de cunas con ruedas, esmaltadas de blanco, cada una con una
etiqueta pegada en la cabecera.
—Bueno —resopló el señor Button—. ¿Cuál es el mío?
—Aquél —dijo la enfermera.
Los ojos del señor Button siguieron la dirección que señalaba el dedo de la enfermera, y esto
es lo que vieron: envuelto en una voluminosa manta blanca, casi saliéndose de la cuna, había
sentado un anciano que aparentaba unos setenta años. Sus escasos cabellos eran casi blancos,
y del mentón le caía una larga barba color humo que ondeaba absurdamente de acá para allá,
abanicada por la brisa que entraba por la ventana. El anciano miró al señor Button con ojos
desvaídos y marchitos, en los que acechaba una interrogación que no hallaba respuesta.
—¿Estoy loco? —tronó el señor Button, transformando su miedo en rabia—. ¿O la clínica
quiere gastarme una broma de mal gusto?
—A nosotros no nos parece ninguna broma —replicó la enfermera severamente—. Y no sé si
usted está loco o no, pero lo que es absolutamente seguro es que ése es su hijo.
El sudor frío se duplicó en la frente del señor Button. Cerró los ojos, y volvió a abrirlos, y miró.
No era un error: veía a un hombre de setenta años, un recién nacido de setenta años, un
recién nacido al que las piernas se le salían de la cuna en la que descansaba.
El anciano miró plácidamente al caballero y a la enfermera durante un instante, y de repente
habló con voz cascada y vieja:
—¿Eres mi padre? —preguntó.
El señor Button y la enfermera se llevaron un terrible susto.
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—Porque, si lo eres —prosiguió el anciano quejumbrosamente—, me gustaría que me sacaras
de este sitio, o, al menos, que hicieras que me trajeran una mecedora cómoda.
—Pero, en nombre de Dios, ¿de dónde has salido? ¿Quién eres tú? —estalló el señor Button
exasperado.
—No te puedo decir exactamente quién soy —replicó la voz quejumbrosa—, porque sólo hace
unas cuantas horas que he nacido. Pero mi apellido es Button, no hay duda.
—¡Mientes! ¡Eres un impostor!
El anciano se volvió cansinamente hacia la enfermera.
—Bonito modo de recibir a un hijo recién nacido —se lamentó con voz débil—. Dígale que se
equivoca, ¿quiere?
—Se equivoca, señor Button —dijo severamente la enfermera—. Este es su hijo. Debería
asumir la situación de la mejor manera posible. Nos vemos en la obligación de pedirle que se lo
lleve a casa cuanto antes: hoy, por ejemplo.
—¿A casa? —repitió el señor Button con voz incrédula.
—Sí, no podemos tenerlo aquí. No podemos, de verdad. ¿Comprende?
Solución: Tanto en el relato como en la película se aprecia con claridad el hecho de que el recién nacido
es un anciano, suceso fantástico que vertebra todo el argumento. Benjamin Button irá haciéndose más
joven con el paso del tiempo hasta morir siendo bebé.

ACTIVIDAD 5:
Después de la lectura de los textos propuestos en la unidad, rastread las obras
literarias que han sido llevadas al cine o a la televisión Una vez hecho el rastreo, se
organiza un debate en torno a la relación entre la literatura y el resto de sistemas
de representación. Un grupo de alumnos defiende la literatura, otro grupo a los
otros sistemas de representación y el último grupo será el que juzgue.
Solución:
Respuesta libre. Se valorarán las referencias a la obra que reflejen la correcta asimilación de su contenido
por parte del alumnado.

SOLUCIONARIO
ACTIVIDAD 1.
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La fragmentación narrativa, la yuxtaposición de fragmentos inconexos y, en el último
fragmento, la creacion de espacios imaginarios.
ACTIVIDAD 2.
Un mundo de sensaciones. Conecta con su ser más profundo, con su inconsciente.
ACTIVIDAD 3.
a. Las “cosas muy difusas” son las reflexiones de Castorp, su tendencia a teorizar acerca
de todo lo que lo rodea.
b. El comienzo del fragmento lo muestra con claridad.
ACTIVIDAD 4.
a. Nos quiere transmitir la relatividad de todas las cosas, la esencia cambiante y
transitoria del ser humano. Esta esencia transformadora del ser humano se materializa,
se convierte en “real” al dejar de ser Orlando un hombre y transformarse en una mujer.
b. Porque es, a todas luces, un hecho extraordinario y de carácter imposible en la
realidad. Lo importante es el carácter simbólico que adquiere la transformación de
Orlando.
c. De que en el ser humano habita lo masculino y lo femenino, de la transitoriedad de
todo y de que la sexualidad es un concepto cultural.
ACTIVIDAD 5.
En el fragmento el narrador muestra cómo se posiciona en el mundo el hombre sin
atributos. No vive una vida verdadera, conectada a su mundo interior y a sus deseos,
sino una vida pálida en la que la consecución de un objetivo o ideal se torna imposible.
Frente a él, el hombre sano, que sólo conoce la vida a través de la pasión.
ACTIVIDAD 6.
a. Como la encarnación de la elegancia y la clase. Representa la elite en cuyo espejo se
quiere mirar.
b. Que en los Diver ya anidaba una decadencia y una destrucción que los ojos inocentes
de Rosemary eran incapaces de vislumbrar.
ACTIVIDAD 7.
El tema principal es cómo solo en el corazón de los pobres cuaja la esperanza. Un
posible resumen: En el fragmento el nódulo conceptual principal es la esperanza en el
mundo contemporáneo. En éste el verdadero concepto de esperanza aparece devaluado,
como un imposible, en medio de la frivolidad y la rapidez del mundo moderno. Por ello,
sólo en el estado primigenio y esencial que habitan en la pobreza puede caber la
verdadera esperanza.
ACTIVIDAD 8.
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En el protagonista se aprecia una ausencia total de dolor y sufrimiento por la pérdida de
la madre. Nos transmite la sensación de que, al igual que en la descripción de lo
exterior, nada ha cambiado para él, todo sigue su curso natural, irremediablemente.
ACTIVIDAD 9.
a. En el fragmento el narrador cuenta su lucha con la muerte, que se lleva a cabo en
medio de la nada, en el vacío absoluto y en ausencia de miedo. En ese trance final el
narrador siente que, tras tomar conciencia de la muerte, solo le queda el silencio.
b. La suya es una visión de aceptación, de comprensión de que se nada se puede hacer o
decir ante la muerte.
ACTIVIDAD 10.
a. Para el narrador Dean tiene algo que le resulta familiar: no sólo le recuerda a un
hermano perdido, sino a su propia infacia, a las sensaciones que, con la presencia de
Dean, volvían a ser vívidas y nítidas para él. Y esas sensaciones eran de vitalidad, de
alegría, de pasión.
b. La “perla” son las respuestas, el conocimiento de lo que se busca.
ACTIVIDAD 11.
Los personajes aparecen sólo en su exterior. Son planos, carecen de hondura psicológica
y existencial. En el fragmento apenas se cuenta nada, la acción está congelada, como en
un fotograma que se repitiera multitud de veces, y el narrador realiza un barrido
fotográfico, sin intervención alguna.
ACTIVIDAD 12
a. El detective es un hombre corriente, común, pero que alberga la cualidad de la
penetración psicológica y de la sutileza en el trato. La honradez y la ausencia de
maldad, además, lo definen.
b. Significa que es lo sufiencientemente común como para ser visto como un igual por
el resto de hombres, pero es especial por las características antes citadas, sobre todo por
esa capacidad de ver lo que el resto no ve, de vislumbrar lo invisible a los demás.
ACTIVIDAD 13.
Un asesinato a sangre fría.
ACTIVIDAD 14.
a. Reflexiona acerca del amor y de la capacidad transformadora del mismo. El amor es,
para el narrador, un prodigio, una fuente de vida para el ser que lo siente.
b. Respuesta libre del alumno. Para el narrador del fragmento sí se oponen.
ACTIVIDAD 15.
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a. Se narra el momento en el que Cósimo decide subirse a un árbol y ya no bajarse
nunca más. La decisión la toma por rebeldía, para desobecer la autoridad familiar en la
que estaba inserto.
b. Subido al árbol, ve las cosas desde otra perspectiva, desde lo alto. Esto es: la suya es
ahora una visión desde fuera, distanciada y global sobre todo lo que lo rodea. La visión
en perspectiva es metafórica: Cósimo podrá ver lo que los demás no ven.
ACTIVIDAD 16.
a. A cometer un asesinato y usurpar el poder real.
b. Es un lenguaje soez, impropio de los personajes que lo usan. Se parodia el decoro y
la adecuación.
c. Madre Ubú impele a Padre Ubú a que, tras asesinar a la familia real, tome el poder.
Padre Ubú parece no entender nada. El diálogo se vuelve inconexo y absurdo.
ACTIVIDAD 17.
a. Que los personajes de una obra teatro van a buscar al autor de la obran que quieren
protagonizar.
b. Que ellos, como personajes, formarán su próxima comedia. Se opera, entonces, a
partir de las palabras del padre, la síntesis entre vida y teatro, entre verdad y ficción. La
vida es teatro y al revés y no hay diferencia entre lo verdadero y lo verosímil.
c. En Hamlet.
ACTIVIDAD 18.
a. Se siente hastiado, fracasado en sus proyectos y en lo que esperaba conseguir en la
vida. Al mirar al pasado siente la desilusión y la sensación de asfixia por todas sus
esperanzas quebradas y rotas, por ese paraíso perdido que se atisba que tuvieron al
comienzo de su vida (las últimas líneas son claras a este respecto)
b. Biff es un hombre sin ambiciones, carente de objetivos por los que luchar. La
personalidad de Biff choca con el padre, que había puesto en su hijo la esperanza de
alcanzar lo que él nunca pudo conseguir. “Mañana veremos. Hablaré con él (…) por la
calle...”
SOLUCIONARIO COMENTARIO Y ANÁLISIS: LA METAMORFOSIS
ACTIVIDAD 1.
La metamorfosis de Gregor en un insecto.
ACTIVIDAD 2.
En el comienzo mismo, en el que se narra in media res la metamorfosis.
ACTIVIDAD 3.
Una reacción de normalidad, de aceptación de su nuevo estado.
ACTIVIDAD 4.
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La familia reacciona horrorizada y el padre adopta una actitud amenazante. Resulta
amargamente cómico que Gregor le diga al gerente que se viste en un momento, recoge
el muestrario y sale de viaje, cuando se ha conviertido en un insecto.
ACTIVIDAD 5.
Era el sostén económico de la familia.
ACTIVIDAD 6.
Comenzó a silbarle para que retrociera y volviera a su habitación. Además, Gregor
sentía todo el tiempo la amenaza del bastón del padre sobre él. Finalmente, lo agrede
para que entre en su cuarto.
ACTIVIDAD 7.
La primera vuelta a su habitación termina con Gregor sangrando por el empujón final
que su padre le había infringido. Sentimientos de incompresión y dolor comienzan a
gestarse en Gregor.
ACTIVIDAD 8.
Se lo describe malherido por los golpes recibidos.
ACTIVIDAD 9.
Esconderse debajo del canapé.
ACTIVIDAD 10.
El retrato de la mujer envuelta en pieles es su nexo con la realidad y con su carácter
humano.
ACTIVIDAD 11.
La madre se desmaya de horror y de dolor al ver a su hijo metamorfoseado en insecto.
ACTIVIDAD 12.
“Y lleno de remordimientos y de inquietud, comenzó a trepar por todas la paredes, por
todos los muebles, por todo el techo, hasta que se dejó caer encima de la mesa central,
cuando ya la habitación comenzaba a dar vueltas en torno a él”.
ACTIVIDAD 13
Grete se ha alejado de Gregor y lo ve como un animal. Todo vínculo con él se está
rompiendo y el hecho de vaciarle la habitación, despojándolo de sus muebles y objetos
(que son su lazo con la realidad “humana”), es, en este aspecto, simbólico.
ACTIVIDAD 14.
El alumno debe identificar en el texto el narrador omnisciente y el que narra lo que
sucede en el interior de Gregor.
ACTIVIDAD 15.
Como venganza por el desmayo sufrido por la madre tras ver a Gregor, el padre le lanza
manzanas que lo hieren profundamente. Una de ellas queda incrustada en su carne para
siempre. Más de un mes tardó en curarse su terrible herida.
ACTIVIDAD 16.
Tras la herida, Gregor pierde parte de su movilidad.
ACTIVIDAD 17.
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Se le abre la puerta de su habitación al atardecer y así podía ver toda la familia en su
vida cotidiana. Cuando su hermana y su madre le cerraban la puerta, tras acostar al
padre, Gregor sentía más profundo su dolor al volver a quedarse confinado en la soledad
e incomprensión de su cuarto.
ACTIVIDAD 18.
El cuarto de Gregor se va transformando en una especie de estercolero, lleno de mugre
y suciedad. Él ya apenas duerme y come, desterrado y marginado de su propia familia.
ACTIVIDAD 19.
Tras ser abandonado por su familia, lo que se aprecia con claridad en esa suciedad que
ahora cubre su habitación, Gregor cae en un profundo dolor, en el que apenas come o
duerme. El abandono familiar lo sume en una lenta muerte.
ACTIVIDAD 20.
Los síntomas de animalización se aprecian en la mugre que lo recubre, en su gusto por
quedarse tendido en la suciedad, en el rechazo que le producía la comida humana, etc.
ACTIVIDAD 21.
Los seres que rodean a Gregor aparecen deshumanizados en el trato de que le dan: el
repudio, la repulsa, la marginación, la falta de sentimientos. Es notorio, especialmente,
en su familia, que lo trata como si fuera un arrojado del mundo. La falta de empatía y
amor hacia el hijo y el hermano perdido son una clara muestra de la deshumanización
familiar. El alumno debe hacerse una pregunta: ¿quién es maś humano en el texto?
ACTIVIDAD 22.
La música llena a Gregor de emoción y de pasión, lo vincula amorosamente con su
hermana Grete. De hecho, él fantasea con el reencuentro emocionado entre ellos gracias
a la música (Gregor pensaba decirle que la iba a enviar al conservatorio). La reacción de
Grete, sin embargo, es opuesta a la esperada por Gregor: insta a sus padres a deshacerse
de él, de ese “monstruo”.
ACTIVIDAD 23.
Gregor toma conciencia de que debe morir: “ Pensaba con emoción en los suyos. Estaba
todavía más convencido si cabe que la hermana de que debía desaparecer (…) Lo último
que vio fue la luz del amanecer que despuntaba detrás de los cristales. Entonces su
cabeza, sin control alguno, se desplomó y sus orificios nasales despidieron débilmente
su último aliento”.
ACTIVIDAD 24.
En el final del relato la familia se ha recompuesto y percibe el futuro con esperanza y
felicidad. No hay un atisbo de dolor o culpa por la muerte de Gregor. Es más, parece
que no hubiera existido nunca. La hija, en proceso de crecimiento, se convierte en la
imagen de ese brillante y prometedor futuro. El sol, ausente en el resto de la obra y,
especialmente, en la oscuridad del cuarto de Gregor, los ilumina como un símbolo de la
felicidad reconquistada.
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