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Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha”. 
 

El Siglo del Barroco 
 

El Siglo XVII. El Barroco y el sentimiento del desengaño. Culteranismo y conceptismo. 
Luis de Góngora: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos: “Una letrilla satírica” y “Soneto 
amoroso” 
Francisco de Quevedo: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos:, “Amor más poderoso de 
la muerte” y “Un soneto burlesco”. 

 
El teatro barroco. 
Escenarios y modalidades del teatro barroco. Rasgos estructurales y formales de la comedia. Los grandes 
temas. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
Lope de Vega: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos: los fragmentos que ofrece el libro 
sobre la obra “Peribáñez y el Comendador de Ocaña”. Lectura completa de “Fuenteovejuna”. 
Calderón de la Barca: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos: los fragmentos que ofrece 
el libro sobre la obra “El Alcalde de Zalamea”.  
Lectura integral de “La vida es sueño” de Calderón de la Barca. 
Película: “El perro del hortelano” de una obra de Lope de Vega. 
Espectáculo teatral de “La vida es sueño” de Lope de Vega en el Teatro Valdocco. 
 

 Siglo XVIII  
La Ilustración y el Neoclasicismo. 
La sociedad y la cultura dieciochescas. La comedia neoclásica. La prosa crítica y didáctica.  
Moratín: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos: los fragmentos que ofrece el libro sobre 
la obra “El sí de las niñas” (obra que ha sido leída en su totalidad por los alumnos durante el verano). 
 Cadalso vida, estilo y obra.  
 

Siglo XIX  
El Romanticismo. 
La España conflictiva de la primera mitad del S. XIX. Cronología del Romanticismo europeo y español. El 
alma romántica, los grandes temas.  
 



El Romanticismo español. 
De la Ilustración al Prerromanticismo. El artículo de costumbres. Larra: vida, estilo y obra. Lectura y análisis 
de los siguientes textos: fragmento del artículo “El castellano viejo”. 
Espronceda: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos “La canción del pirata”. 
Bécquer: vida, estilo y obra. Lectura y análisis de los siguientes textos “El rayo de luna” del libro Leyendas y 
del libro Rimas lectura y análisis de las siguientes: XI, XVII, XXI, XXIII, XXX, XXXVIII, LIII y LXVI. 
La narración en el S. XIX: la prosa romántica, lectura de la obra completa “Don Juan Tenorio” de Zorrilla. 
 
El Realismo y el Naturalismo. 
Sociedad burguesa de la segunda mitad del S. XIX. La novela realista europea. Caracteres de la novela 
realista. El naturalismo en la novela. Evolución de la novela realista española.  
Benito Pérez Galdós: vida, estilo y obra: Proyección de la serie de Televisión Española “Fortunata y Jacinta” 
(Capítulo 1). Leopoldo Alas Clarín: Proyección de la serie de Televisión Española “La Regenta” (Capítulo 1). 
 
Además se han proyectado las películas: “El Lazarillo de Tormes” y  “Los fantasmas de Goya”. 
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