
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (TERZA LINGUA)
Programma svolto

Articolazione dei contenuti

Tenuto conto delle necessità della classe e della situazione di partenza, il programma dei contenuti è
stato  articolato  in  alcuni  brevi  moduli  linguistici  (espressione  scritta  e  orale,  uso  del  lessico
specifico,  uso  dei  connettori  ed  altri  elementi  per  dare  coesione  al  discorso)  e  culturali  (con
particolare attenzione all’arte e la letteratura dell’Ottocento e del Novecento). 

Gli autori, le opere e i brani oggetto di studio sono stati scelti perché rappresentativi di uno o più
degli aspetti trattati a lezione. Sebbene sia stata generalmente presa in considerazione la biografia di
alcuni dei principali autori in programma, in fase di verifica è stato richiesto agli studenti si saper
relazionare  solo  gli  eventi  della  vita  di  un  autore  che  abbiano  avuto  una  ricaduta  sull’opera
analizzata.

Vista la necessità di insistere sulle competenze linguistiche e di sviluppare dei percorsi tematici, il
programma di letteratura/cultura  è stato sviluppato dal  docente  in modo sintetico,  evidenziando
alcuni autori, opere e testi rappresentativi delle principali correnti dell’Ottocento e del Novecento. 

Contenuti culturali e letterari:

1. Siglo XIX

1.1. Breve contexto histórico-social.

1.2. Romanticismo. Características generales.

  - Poesía y defensa de la libertad. El Romanticismo liberal.
- José de Espronceda. “La canción del pirata”, (págs, 217-218)

- Poesía y sentimientos. Lírica intimista. El amor según Gustavo Adolfo Bécquer. 
Rimas. (lectura y análisis de las Rimas I, IV, XI y  LIII)
- Las Leyendas de G. A. Bécquer. La figura de la mujer en el Romanticismo español, entre
misterio y seducción. (Lectura de “Los ojos verdes”)

1.3. Realismo. Características generales.
- Origen y características de la novela realista. 
- Influencia del Naturalismo. E. P. Bazán y la “Cuestión palpitante” 
- El papel de la mujer en la novela realista.

- La Regenta de Leopoldo Alas “Clarín”. 
(Lecturas de fragmentos, capítulo I y III – ver dossier de fotocopias)



- La figura de Emilia Pardo Bazán, la intelectual arístocrata que defendió los derechos  
de la mujer en el panorama acádemico y literario de la España del Siglo XIX. 

2. Siglo XX

2.1. Breve contexto histórico-social hasta 1939.
- España: República y Guerra Civil. 

2. 2. Literatura/cultura española e hispanoamericana anterior al ‘36.

- Narrativa: 
 - Generación o grupo del ‘98: características generales. 

-  Miguel  de  Unamuno.  El  tema  existencial  y  religioso. Niebla como ejemplo  de
“nivola”, fragmentos del  capítulo I y  XXXI (págs. 332 -336). 

- Poesía:
-  El Modernismo, un arte  sincrético y cosmopolita,  entre Europa y América Latina:
influencias, temas y rasgos principales. 

-  Rubén Darío,  cosmopolitismo,  estética  y elementos  sensoriales.  La figura  de la
mujer en la poesía modernista.  lectura de “Sonatina” y “Venus”. 

- Juan Ramón Jiménez. Etapas y evolución poética. Poesía Pura.  Lectura de “Vino
primero pura”
- nostalgia, infancia y andalucismo.  Lectura de “Platero y yo”, Capítulo 1.

  - Antonio Machado.  El tema existencial. Entre Modernismo y Generación del 98.  
Lectura de “Caminante”(fragmento)
- La Generación del ’27. Influencias y características del grupo.
-  Federico  García  Lorca:  artista  global,  entre  tradición  y  modernidad,  universo
simbólico. Andalucismo, reivindicación de los marginados y anticapitalismo.
-  lectura de “Romance sonámbulo” (Romancero gitano) y “La  Aurora”(Poeta en
Nueva York).

- Teatro: 
- Federico García Lorca y la función social/cultural del teatro. 
- La mujer en la sociedad rural española de principios del siglo XX. 
Lectura integral de La Casa de Bernarda Alba. Análisis del Acto III. El final.

2. 3. España después de la Guerra Civil:
- Los primeros años de Posguerra. El papel de la mujer en la España nacional-catolicista:
   Visión y análisis de la película “La voz dormida”.

- Desde la  “Pepa” hasta  la  Constitución  española de 1978  .  Celebración de su 40°
aniversario, destacando el tema de los derechos de la mujer.

2. 4. Literatura/cultura hispanoamericana del siglo XX. América Latina y la búsqueda de su
identidad.



- Pablo Neruda.  Poesía, amor, política y el continente americano. (lectura de “Poema n°
20”*, “Oda a la papa”*)
-  La  narrativa  hispanoamericana:  El  Realismo  mágico  como  género  identitario
latinoamericano. El “Boom” de la literatura hispanoamericana. Características generales. 

- lectura de fragmentos de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y de La
Casa de  los  espíritus,  visión  de  la  película  “Como agua para chocolate” como
ejemplos de Realismo Mágico.

3.  La figura de la mujer en la literatura/cultura española/hispanoamericana entre los siglos XIX
y XX. 

- Recorrido temático y lectura integral de “Historias de mujeres” de  Rosa Montero.
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