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Objetivos generales de la asignatura
Al término del semestre el alumno analizará obras de los principales autores de narrativa
durante el Siglo de Oro Español así como las distintas posiciones teóricas acerca de la época.
Temas y subtemas
1.

Panorama de la narrativa renacentista.
1.1
Influencia y popularidad de las novelas de caballería.
1.2
Influencia de la ficción sentimental.
1.3
La novela pastoril.
1.4
Las novelas moriscas.

2.

La novela realista y la crisis del Imperio Español.
2.1
Antecedentes del realismo español: La Celestina de Fernando de Rojas.
2.2
Características de la novela barroca.
2.3
Los nuevos héroes.
2.4
La función del prólogo en el barroco.

3.

La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades (1554): 1ª novela
moderna.
3.1
Estudio del prólogo.
3.2
El antihéroe como protagonista
3.3
La crítica a la sociedad y las instituciones.
3.4
Aspectos erasmistas.

4.

Historia de la vida del Buscón (circa 1604), (pub. 1629) de Francisco de Quevedo y
Villegas.
4.1
El lenguaje picaresco; la picaresca del lenguaje.
4.2
La afirmación del antihéroe como protagonista.
4.3
La visión barroca del mundo.

5.

La narrativa cervantina: Novelas ejemplares.
5.1
Un título en la tradición moral de la literatura española.
5.2
Nuevos héroes. Fábula y tradición filosófica. El loco como protagonista.
5.3
Estudio de “El coloquio de los perros” y “El licenciado Vidriera”.

6.

El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605, 1615) de Miguel de
Cervantes.
6.1
La particularidad del Quijote en el nuevo contexto narrativo.

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Las posiciones de la crítica.
¿Héroe trágico o cómico? ¿Utopía o contrautopía?
Del antihéroe al héroe de la locura.
El erasmismo en la obra.
Tópicos barrocos.
Influencia del Quijote en la novela moderna.

Actividades de aprendizaje
Bajo la conducción del docente:
Exposiciones individuales y por equipo
Debates acerca de las obras a analizar.
De manera independiente:
Lecturas de obras asignadas por el docente
Elaboración de reportes sobre dichas lecturas de acuerdo a un tema específico.
Elaboración de un trabajo final de análisis de una obra asignada por el profesor.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación
Exposición individual y por equipo
Examen parcial
Entrega de reportes sobre lecturas
Entrega de trabajo final de análisis
Examen final

15%
15%
20%
20%
30%

