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Fechas: del 24/9/2015 al 17/12/2015 
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ESTRUCTURA DEL CURSO 

 

Este curso comprende 45 horas distribuidas como sigue: 

• Instrucción presencial: Tres horas diarias de clase presencial a la semana (45 

horas). 

• Elaboración en casa de una presentación para su exposición oral en clase ante 

el propio grupo de estudiantes. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Según el filósofo Nicolás Gómez Dávila, “la historia de los géneros 

literarios admite explicaciones sociológicas. La historia de las obras no las admite”. A 

partir de esta premisa, en esta asignatura exploraremos la relación entre literatura y 

sociología para ver cómo la cultura identitaria nacional española se ha construido en 

gran parte a partir de discursos planteados, y en gran medida sostenidos a través de la 

historia, a partir de las obras literarias más representativas del “canon” oficial. 

Por ello, con esta signatura no sólo se pretende que el alumno se acerque 

a las más relevantes obras de la historia de la literatura española, sino que comprenda 

las coordenadas ideológicas, culturales e históricas que han ido tejiendo ese discurso 

literario a la vez que, de manera inversa, estas producciones literarias han consolidado 

los relatos que desde el poder han sido usados para conformar la presunta identidad 

nacional. 

 



 

1. Plantear al alumno una reflexión analítica en torno a la relación entre cultura 

española y sus literaturas, así como hacerle concebir de manera crítica los 

mecanismos que interactúan entre la una y la otra. 

2. Dotar de herramientas básicas al estudiante para el reconocimiento, el análisis 

y la reflexión de textos literarios de los tres géneros canónicos. 

3. Facilitar al estudiante el discernimiento entre las marcas culturales españolas y 

lo que se ha consolidado como tipismo en el imaginario europeo y americano. 

4. Comprender la utilidad de la literatura como documento social, proyección de la 

historia social y política, y de la intrahistoria. 

5. Reconocer las imbricaciones entre la historia social y política y las 

manifestaciones artísticas. 

6. Entender la cultura y el arte como un proceso dinámico y adquirir capacidades 

para percibir la intertextualidad en contextos geográficos y temporales diversos. 

 

Competencias transversales  
 

1. Habilidades lingüísticas en el español como lengua en el aula 

2. Habilidades lingüísticas en el español como medio comprensivo, analítico y 

expresivo. 

3. Habilidades para procesar y analizar información a partir de textos literarios. 

4. Habilidades de investigación y redacción. 

5. Habilidades en la exposición oral de un tema. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo en el aula tomará como fundamento un enfoque de 

base ecléctica, caracterizado por su flexibilidad y adaptabilidad con respecto a los 

conocimientos y destrezas que pretendemos adquirir: 

Exposición de los contenidos teóricos que se desarrollarán en el aula se 

llevará a cabo a través de explicaciones, lecturas y comentarios compartidos de textos 

seleccionados de la bibliografía. 



 

Lectura de viva voz en el aula (en algunos casos serán de lectura individual 

en casa) de textos selectos de vida y análisis de los mismos interrelacionándolos con 

los contenidos conceptuales teóricas previamente explicados en clase. 

Debates entre grupos de alumnos en torno a las cuestiones planteadas en la 

bibliografía y los fragmentos de ella seleccionados.  

Uso de materiales audiovisuales a través de visionados de presentaciones, 

videos, esquemas y fragmentos de documentales que faciliten la conceptualización de 

las ideas básicas de cada tema a desarrollar 

Trabajos en torno al manual básico, de cuyas páginas se encargarán 

regularmente a los estudiantes lecturas, ejercicios y análisis como trabajo accesorio en 

casa. Se plantearán de igual manera actividades que favorecerán la comprensión 

general y específica de determinadas áreas de los contenidos, y, a su vez, el análisis 

de aspectos literarios concretos  

Realización de esquemas sinópticos de cada tema una vez concluya su 

exposición y desarrollo para asegurar la adquisición de las estructuras conceptuales 

manejadas. 

Mediación lingüística: se fomentará el uso de recursos y dinámicas en el aula 

que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa mediante la puesta en 

práctica de actividades de interacción, tanto en el nivel oral, como en el escrito. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

- La evaluación del alumno será continua. En la nota final se reflejarán los 

siguientes  elementos: 

 

- Participación activa en clase. Interés por las materias impartidas y 

participación activa en los diálogos, discusiones y foros que se produzcan. La 

asistencia, así como la puntualidad, será obligatoria. Cada ausencia habrá de 

ser justificada suficientemente. La tercera falta podría suponer su evaluación 

negativa. 30% de la calificación final. 
 



 

- Pruebas parciales (centrada en las primeras siete sesiones y las siete 
posteriores). Redacción de dos ensayos en clase a partir de una de los 

fragmentos narrativos que hayan sido analizados y comentados durante el 

desarrollo de la asignatura con los que el estudiante demuestre la adquisición 

de conocimientos y la relación de conceptos artísticos e históricos.  40%   (20 x 
2) de la calificación final. 
 

- Creación de una presentación audiovisual individuales sobre un novelista o 

narrador no estudiado en clase y que el propio alumno elegirá. Esta elección se 

realizará a partir de una lista propuesta por el profesor en la que se dará una 

especial atención a la transversalidad “de género”, por lo que se otorgará gran 

importancia a la presencia de narradoras, habitualmente marginadas o 

invisibilizadas  en la historia “oficial” de la literatura. Esta lista puede ser 
ampliable según intereses o curiosidades de los estudiantes. (30% de la 
calificación) 

 

CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1 Introducción: Literatura e identidad nacional  

 

Contenidos 

 

 Autor vs. Lector ¿quién “hace” la literatura? 
 España como nación y como tradición literaria. 
 Un mosaico de lenguas y tradiciones literarias. 
 Del “Caballlero” al “Pícaro” 
 Antecedentes medievales: Del “Mio Cid” a “Lázaro”. 
 El romancero “viejo” y sus contradicciones sociales. 

 
 

BLOQUE 2 La España imperial y sus producciones literarias 

 

Contenidos 

 

 Cervantes y la (post)modernidad 
 Élite y pueblo en la literatura moderna 
 La sociedad barroca y su literatura 
 Sociología del teatro áureo. 
 El misticismo de las élites católicas. 

 



 

BLOQUE 3  Entre la evasión y la desolación 

 

Contenidos 

 
 Contradicciones políticas del romanticismo español. 
 Los viajeros románticos y la idealización de España 
 La burguesía en la novela realista (y naturalista). 
 Crisis del 98: Del “Que inventen ellos” al “Me duele 

España” 
 El ácido (y amargo) revisionismo de Valle-Inclán. 

 
 

BLOQUE 4 Hacia la España actual (y sus literaturas) 

 

Contenidos 

 
 Sociología de la literatura de posguerra (La colmena, 

de Cela y el teatro de Buero Vallejo) 
 La mutación del régimen y la novela experimental. 
 El Boom hispanoamericano y la transición. 
 Literatura y democracia. 
 Literatura no castellana y nacionalismos. 
 Última parada: La juventud finisecular y la llamada 

“generación Kronem” 
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