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Departamento: : Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano y Literatura Espanola

Curso: cuarto

Aiio: 2015

1- Objetivos

Lograr que los alumnos:

• desarrollen y aprecien la lectura de textos literarios a traves del conocimiento y anal isis de

obras capitales de la literatura espanola;

• conozcan la construccion cultural de las caracteristicas d~ la Iiteratura espanola;

• hagan propia la herencia cultural contenida en la literal~ra espanola;
• identifiquen periodos esteticos y los relacionen con Ins contextos socio-culturales en

los que se desenvuelven;
• desarrollen competencias para el abordaje de los textos literarios a traves de:
a) la lectura y comentario de bibliografia critica,
b) la relaci6n de la literatura con otros discursos sociales,
c) la identificaci6n de procesos de producci6n y recepci6n de los textos,
d) la documentaci6n y manejo de fuentes,
e) la confrontaci6n de textos,
t) la formulaci6n de hip6tesis de !ectura,
g) desarrollen la expresi6n oral y escrita a traves de la elabGraci6n de textos expositivos
y argumentativos (ensayo, monografia, resena critica, re,;ena bibliognifica) .. ','

11- Contenidos

Unidad 1 Literatura medieval
• Alta Edad Media

a) Epica medieval: cantares de gesta y mester de juglaria. Caracteristicas. Los cantares de
gesta. Definici6n y caracteri7..aci6n de los cantares de gesta: tt'fr.~,S, recursos, metrica y rima.
Problemas en torno a la autoria del Poema del Cid. Transmisi':,', j' puesta pOl'escrito del
Poema. ..".

EI mester de clerecia y el nacimiento de la prosa.
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• Baja Edad Media. : ;,'
b) EI Humanismo, La transici6n hacia el Renacimiento espafj~~!.Jorge Manrique y la crisis de
la Baja Edad Media, Presencia del elemento didactico moraliz~~(e en su poesia. Concepto de
la vida de la fama. Las coplas y su metric a: la sextilla de pie l~l:ebrado. T6picos presentes en
la poesfa elegiaca.

c) El Romancero: romancero como heredero de la tradici6n epica. Caracterizaci6n formal y
tematica.

Lecturas literarias:
*Poema de Mio Cid"
*Jorge Manrique, Coplas a la mllerte dc Sllpadre. ;".'
Romances viejos. Elegir tres entre los siguientes: .....;0.

• Romance epico- narrativo : * "RomanceA~ la muerte del rey don
Sancho "; "Romance de la Jura en San:3 Gadea"; "Romance de dona
Lambra"

• Romance artificioso: • "Romance de la reina de Arag6n ". "Romance del
infante Arnaldos";

• Romance de frontera: *"Romance de Abenamar, Abenamar. .. ";
"Romance del Cerco de Baeza"; "Romance del rey don Pedro, el Cruel
de Castilla

~ Los textos Iiterarios senalados con asteriseo son de !eltura obligato ria para los
alumnos previos y lib res. . ;.'

Bibliografia para el alumno:
*Funes, Leonardo. "lntroducci6n". Poema de Mio Cid. Buenos Aires: Colihue, 2007.VlI-
CXXVll.
*Gilman, Stephen. "Para el comentario de las Cop las de Manrique". Rico, Francisco,

ed. Historia y Critica de la literatllra espanola. Volumen I. tomo I. Barcelona:
Critica,1980. 339-345.

*Orduna, German. "lntroducci6n". Seleccion de romances viejos de Espana y Anuirica.
Buenos Aires: Kapelusz, 1976. " ".
* Romero Jose Luis. La Edad Media. Mexico, FCE, 1991.f-"La temprana Edad Media" 1)
Del bajo imperio a la Alta Edad Media. ; II-"La alta Edad Media" I) La Formaci6n de la
Europa feudal

111-"La baja Edad Media" Crisis del orden medieval pp 73-77
'Serrano Redonnet, Ma. Luisa O. de. "Analisis de las Coplas". Espana y SIISletras IV.
Buenos Aires: Angel Estrada, 1993.

~ Los text os ei-iticos sena1ados eon asteriseo son de lcetllra obligatoria para los
alum nos prcvios y Iibres.
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Unidad 2 Literatura del Renacimiento. Perspectivas del "Yo" en la Iirica y en la
narrativa.

EI Renacimiento espana I. Caracteristicas y Iimites tcmporales.
a) Literatura cortesana

La influencia italiana, la nueva poesia y la !ntroducci6n del endccasilabo. EI soneto.
Tipologia del soneto del Carpe Diem: estructura semantico-sintactica, temas, ejes temporales
("mientras" y "cuando"). Garcilaso de la Vega y el amor cortes.

b) Narrativa:
b-I) Figura del heroe: El Amadis de Gaula y las novelas de caballerias. Caracterizaci6n.
Figura del heroe medieval. (Selecci6n de fragmentos)

b-2) Figura del antiheroe: El Lazari//o de Tormes y la novcla picaresca. Caracteristicas del
genero. Autobiografia "fingida". Uso de la ironia. Mozo de muchos amos y estructura de
la novela. La importancia del caso y el tratado Vll. , .' ,.',

Leeturas Iiterarias
a) *Garcilaso de la Vega, Egloga I (Frogmen/a-Versos I a 420)

o
dos sonetos de cada tematica, a elecci6n de los que se indican a continuaci6n:
• Tema mitol6gico: Soneto Xlll:*"A Dafne ya los brazos ... ; * Soneto XV: "Si

quejas y lamentos ... "; Soneto XXIX: "Pasando cl mar Leandro el animoso"

• Tema del amor cortes: Soneto I: "Cuando me para a contemplar mi estado";
*Soneto X : "Oh dulces prendas ... ", * Soneto XXIII: "En tanto que de rasa y
azucena"

b- I) Fragmento de Amadis de Gaula , Libra I, Capitulo 4
b- 2) * EI Lazari//o de Tormes, an6nimo

~ Los alumnos que rindan en ealidad de pn~vios 0 Iibre~ debenin leer
obligatoriamente los textos senalados con asteriseo ..

~ El profesor en sus eursos regula res podn\ optar por dar la Egloga I 0 los sonetos
de Gareilaso.

~ El alumno que rinda en ealidad de previo 0 Iibre poan! optar por preparar para
el examen la Egloga 10 los sonetos de Gareilaso senalados eon asteriseo.
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Bibliografia para el alumno
Bajtin,M, "Epica y novela" en Teorlo y est~tico de /0 novela, trad: de Helena S. Kriukovay Vicente
Cazcarra,Madrid, Taurus, 1989.
Jauralde Pou, Pablo. Amilisis del Soneto X. .. '
http://cvc.cervantes.eslactcult/garcilaso/versosljaurai de. htm
*Maravall, J.A., "La epoca del Renacimiento". Rico, Francisco, ed. Histaria y Critica de la
literatura espanala. Volumen II, Torno I. Barcelona: Critica, 1980.
Montero Padilla, Jose. AnAlisis del Soneto XXIII.
http://cvc.cervantes.eslactcult/garcilaso/versos/padi lIa.htm
Montero Reguera, Jose. AnAlisis del Soneto 1 de Garcilaso de la Vega.
http://cvc.cervantes.es/actcult!garcilaso/versoslreguera.htm
Parker, A., "Dimensiones del Renacimiento Espanol". Rico, Francisco, cd. Histaria y Critica
de la li/eratura espanala. Volumen II, Torno I. Barcelona: Critica, 1980 .
•Rodriguez Cacho, Lina. "Los conceptos de Renacimiento y Barraco: topicos y limites".
Manual de his/aria de la li/era/ura espanala. Vol. I. Madrid: Castalia, 2009 .
•"Rodriguez Cacho, Lina. "EI Lazarillo de Tormes y el nacimiento del picara literario".
Manual de histaria de la literatura espanola, Madrid: Castalia, 2009.
Ciordia Martin y Funes Leonardo [comp.]."El amor cortes". El arnor y la literatura en la
Europa bajarnedieval y renacentista, Buenos Aires, Colihue, 2012.

~ Los textos eritieos senalados con asterisco son de lectu.-a obfigatoria para los
alumnos previos y fibres.

Unidad 3 Literatura del Barroco: continuidades y rupturas genericas
EI Barroco espanol: caracteristicas y ubicacion temporal.

a) Narrativa
Miguel de Cervantes Saavedra. EI Ouijote y la parodia de los fibros de caballerias. Polifonia.
Tension entre modelos de ficcion. Debates en tomo a la critic:: literaria (dentro y lUera de la
novela de Cervantes).La problematizaci6n de la instancia nmTadora. EI origen de la novela
modema.

b) Comedia
La comedia nueva de Lope. Ruptura con las poeticas neoaristotelicas. Polimetria. EI teatro de
Calderon: elementos filosoficos y religiosos de su dramaturgia.

c) Lirica
Continuidades y rupturas con la tradicion renacentista. EI conceptismo. EI soneto del Carpe

/ Diem en cl barroco. Gongora y Quevedo.

Lecturas literarias
a) Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijale de la Mancha, 1(1605) Y II (1615) parte.
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* Seleccion de capitulos del Quijote de 1605: prOlogo, I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX,
XIII, XIV; XXI, XXII,XLIV, XLV, LII.

* Seleccion de capitulos del QlIijote de 1615: prologo, 1,11,111,IV, X, XIV, XV,
XXII,XXVI, XXXIII, XXXIV, XXXV, LVIII, LIX, LXIV, LXXII, LXXIV,

• Prologo del Quijote, de Avellaneda

b) *Lope de Vega, Fuenteovejllna.
o

* Calderon de la Barca, La vida es slieno

c) Francisco de Quevedo, 2 poemas a eleccion de entre los que se indican a
continuacion: "Pavura de los Infantes de Carrion", "Poderoso caballero es don
Dinero", "Cerrar podn\ mis ojos la postrera"
Luis de Gongora, 2 poemas a eleccion: "Mientras por competir con tu cabello"; "La
dulce boca que a gustar convida ","I1ustre y hermosisima Maria"

~ EI profesor podra optar en sus cursos regula res por dar Fuellteovejulla 0 La vida
es suelio.

~ Los alumnos que rindan la materia en eaIidad de Iibres 0 previos podran optar
por preparar para el examen FliellteovejllllQ 0 La vida es suelio.

~ Los textos indicados con asterisco son de leetura obIigatoria para alumnos libres
y previos.

BibIiografia para el alumno
• Froldi, Rinaldo. "Introduccion a Flienteovejllna". Fuenteovejuna. Madrid: Espasa-

Calpe,1998 .
Redondo, Agustin. Otra manera de leer el Quijote. Madrid: Editorial Castalia,

I 999."En busca del Ollijote. EI problema de los afectos". Lopez de Mariscal Blanco y
Judith Farre (eds.). Cliatrocientos anos del Ingenioso Hidalgo. Coleccion de Quijotes de
la Biblioteca cervantina v cuatro estudios. Bogota: Instituto Tecnologico y de Estudios
Superiores de Monterrey - Fondo de Cultura Economica,2004.

*Rodriguez Cacho. Lina. "La novela de caballerfas". Manual de historia de la literatllra
espanola. Vol. 1. Madrid: Castalia, 2009.
'Rodriguez Cuadros, Evangelina. "La vida es sueno: entre la polemica teologica y el
problema de la ciencia humana". http://www.cervantesvirtual.comlbib _autor/
calderon/vidasueno .shtml
*Ruiz Ramon, Francisco. "El Teatro Nacional del Siglo de Oro". Historia del teatro
espanol (desde sus origenes hasta 1900). Madrid, Catedra, 1979.

~ Los textos eriticos seiialados con asteriseo son de leetul'a obligatoria para los
alumnos previos y Iibres.
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Unidad 4 Literatura Romantica
EI siglo XVII y la IIustracion en Espana. EI neoclasicismo en literatura. La revolucion
romantica. Rupturas y continuidades.

a) Lirica
Becquer y su poetica.

o
b) Narrativa

EI costumbrismo y sus proyecciones literarias. Larra.

Lecturas literarias
a) Gustavo Adolfo Becquer, dos rimas 0 dos leyendas: *"Volveran las oscuras

golondrinas" y *"Del salon en el ungulo oscuro" (rimas) 0 ."La cruz del diablo" y *
"Los ojos verdes" (leyendas)

b) Mariano Jose de Larra, Articulos de costumbres (dos articulos). *"En este pais" y
."Vuelva usted manana"

~ EI profesor podra optar en sus cursos rcgulares por dar Bequer 0 Larra.
~ Los alumnos que rindan Ia materia en calidad de Iibres 0 previos pod ran optar

por preparar Becquer 0 Larra para el examen con sus respectivos textos criticos
senalados con asterisco.

Bibliografia para el alumno
*- Goytisolo, Juan. "Actualidad de Larra". El jurgan de cola. Barcelona: Seix Barral,
1976.
Navas Ruiz, R. El Romanticismo espanol: historia y critica. Salamanca: Anaya, 1973.
• Rodriguez Cacho, Lina. Manual de historia de la literatura espanola, Volumen II

(XVIII al XX). Madrid: Castalia, 2009.

~ Los textos criticos seiialados con asterisco son de lectura obligatoria para los
/ alumnos previos y Iibres.
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Unidad 5 Tradicion y vanguardia
a) La generacion del 98. Reflexion sobre la identidad espanola. Concepto de generacion.

Unamuno. Machado. Valle Inc"in.

b) La generacion del 27.Las estrategias de la vanguardia. Los Ismos: relaciones con otras
artes. La nueva poesia y el nuevo teatro.

c) La generacion del 36. La guerra civil espanola y la literatura. La literatura de
posguerra. Panorama de la nueva literatura espanola. Realismo y experiencia interior:
modos intimos de Ia memoria historica. La memoria de la vida cotidiana y las
interpretaciones de la derrota desde el exilio.

Lecturas literarias
a) Antonio Machado, Campos de Castilla (tres poemas). * "Espana de charanga y

pandereta", *"EI manana efimero", *"Retrato"
o

*Miguel de Unamuno, Abel Sanchez (novela)

I- EI profesor podra optar en sus cursos rcgularcs por dar Machado 0 Unamuno,
I- Los aIumnos que rindan en calidad de Iibres 0 previos podran optar por preparar

Machado 0 Unamuno con la.lectura de los tcxtos critieos senalados con astcriseo,

b) Rafael Alberti, Marinero en tierra (dos poemas). "EI mar", "Marinero en tierra","Elegia
del nino marinero"

Miguel Hernandez, El rayo que no cesa (dos poemas) "Umbrio par la pena, casi
bruno". "Tengo estos huesos hechos a las penas", "Elegia a Ramon Sige".

*Federico Garcia Lorca, Mariana Pineda (teatro)
o
de Pocta en Nueva York (dos poemas)"Vida cotidiana y dinero"

"El Rey de Harlem" , "Panorama ciego de Nueva York"
o

De Romancero Gitano (tres poemas)" Muerte de Antonito el
Camborio", "Romance de la pena negra". "Romance de la luna, luna"

c) Camilo Jose Cela, La familia de Pascual Duarte
Francisco Ayala, (un cuento) "La vida por la opinion ", en La cabeza del cordero

* Ramon Sender, Requiem por un campesino espaflOl (novela)
Ana Maria Matute, (dos cuentos) '.'Los de la tienda" y "El hijo" en El arrepentido y otras
narraciones.

I- Los alumnos que rindan la materia en calidad de Iibres 0 previos deberan leer
obligatoriamente Mariana Pineda y Requiem por /111 campesino espatiol,
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Bibliografia para el alumno
SoldeviIla, Ignacio. La novela espanola desde 1936. Madrid: Alhambra, 1980.
Torre, Guillermo de. Historia de las vallguardias literarias. Barcelona: Guadarrama,

1970.

Bibliografia general de acercamiento a la materia
- Rodriguez Cacho, Lina. Manual de historia de la literatura espanola, Volumen I (X11I al
XVII). Madrid: Castalia, 2009.

Profesores de Castellano V Literatura de cuarto ana:
Gerber, Clea; Gonano, Eleonora; Gonzalez, Maria Ines; Illescas, Raul; Komar Varela,
Cecilia; Melgar, Analia y Rodriguez, Maria Ines.

~ EI programa fue elaborado con la colaboraci6n de los profesores del Departamento
de Castellano y Literatura que dictan la materia junto con la Subjefa y Ia Jefa del
Departamento.

Q:ili2 "/
T200{1./6Ut!) I k. YNes

Firma del subjefe de Departamento

Firma del Jele de Departamento
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