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9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPC 3432  Literatura española clásica: Siglo de 

Oro y Cervantes. 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Andrés Cáceres Milnes 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO acaceres@upla.cl 

TELÉFONO 9 9056394 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Este programa se centra en el estudio de algunos textos fundacionales de la  literatura española en 

un extenso arco temporal desde finales del siglo XV, XVI y XVII. Cada unidad se sitúa en un 

punto de inflexión del devenir histórico de España. Así como 1492 constituye una clave histórica 

anticipatoria de la expansión imperial que se consolidará en la siguiente centuria, la época áurea 

configura una cima y consolidación de la Literatura Española, cuyo decurso gravitará en los siglos 

posteriores, sea con nitidez o con huellas apenas perceptibles.  

La convicción de que el discurso de la literatura es una parte  muy importante  del mundo social en 

el que se ubica y cobra sentido,  sostiene el estudio de los contenidos. Por tanto, se propicia una 

lectura minuciosa de los textos y del horizonte cultural en que aquellos se desenvuelven; no 

obstante, también es importante tener en cuenta que leemos el pasado desde nuestro presente 

histórico, desde nuestros saberes y enciclopedia lectora. 

La coordenada del programa se conforma con la lectura de textos  fundamentales de la literatura 

española clásica, entendiendo por tales aquellos que tienen la capacidad de configurar géneros 

nuevos, de convertirse en clásicos y de generar un intenso discurso crítico y teórico.  

Con este curso, se está vinculando el perfil del alumno con  los hechos literarios a través de la 

lectura y análisis de obras de la época estudiada. Esto, por medio de un enfoque estructural, 

histórico y sociocultural. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

  

Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y estéticos en la producción literaria 

del  Siglo de Oro. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 Conoce  y reconoce la literatura del período clásico español: finales del XV, XVI y 

XVII. 

 Analiza obras significativas de la época. 

 Demuestra los códigos socio-históricos de la literatura del Siglo de Oro en España. 

 Valora la presencia del imaginario social en obras literarias  del Siglo de Oro español. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJ

E  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

 Conoce  y 

reconoce la 

literatura del 

período clásico 

español: finales 

del XV, XVI y 

XVII. 

 El estudiante 

conoce y 

reconoce  los 

conceptos, 

funciones e 

imagen de 

mundo de la 

sensibilidad  del 

Siglo de Oro 

español. 

 -Inflexiones en 

la  historia 

sociocultural de 

España y su 

incidencia en el 

devenir de la 

literatura nacional. 

 -El 

concepto ‘literatura 

española’ en el 

marco de 

interculturalidad.     

-Relevancia 

estética e 

ideológica de los 

textos 

seleccionados.  

-Rol de la crítica en 

la canonización  y 

universalidad de 

los textos 

seleccionados.  

 

  

C 

-Parker A.: 

Dimensiones del 

Renacimiento 

Español en 

“Historia y crítica 

de la literatura 

española” Ed. 

Dirigida por 

Francisco Rico. 

Tomo II, pp. 54 – 

70.  

- Rico, Francisco 

(Dir.), Historia y 

crítica de la 

literatura española, 

vol. II y III. 

- Weisbach, W., El 

Barroco, arte de la 

contrarreforma. 

-e-aula 

Analiza obras 

significativas de 

la época. 

El alumno 

analiza e 

interpreta obras 

significativas de 

la época clásica 

española a la 

luz del 

concepto, la 

función y la 

imagen de 

mundo de esta 

sensibilidad. 

-La Celestina de F. 

de Rojas, y su 

ruptura con la 

tradición literaria y 

teatral.  

- Lazarillo de 

Tormes, anonimia, 

representaciones 

del  yo y del otro. 

La crítica  a la 

realidad social y la 

fundación del 

género picaresco. 

- Cervantes, 

El Quijote y la 

invención de la 

novela moderna:  

1605 y 1615. 

- El teatro 

del  XVII: 

 El arte nuevo de 

hacer comedias de 

C F. de Rojas, La 

Celestina. 

 

Lazarillo de 

Tormes. 

 

Cervantes, El 

Quijote de la 

Mancha. 

 

Lope de Vega, ·El 

arte nuevo de hacer 

comedias. 

·Fuenteovejuna. 

 

Tirso de Molina, El 

burlador de Sevilla. 

 

Calderón de la 

Barca, La vida es 

sueño. 
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Lope de Vega. 

Fuenteovejuna de 

Lope de Vega. 

 El Burlador de 

Sevilla de Tirso de 

Molina. 

 La vida es sueño 

de Calderón de la 

Barca. 

-Lírica del siglo 

XVI y XVII. 

Garcilaso de la 

Vega y Fray Luis 

de León. 

Luis de Góngora y 

Francisco de 

Quevedo. 

Culteranismo y 

Conceptismo. 

Garcilaso de la 

Vega,  Églogas. 

 

Fray Luis de León,  

Oda I, Vida retirada. 

 

Luis de Góngora, 

Soledad Primera. 

Francisco de 

Quevedo, A un 

hombre de gran 

nariz. 

 

 

 

Demuestra los 

códigos socio-

históricos de la 

literatura del 

Siglo de Oro en 

España. 

El estudiante 

adquirirá los 

conocimientos 

básicos sobre 

los códigos 

literarios  del 

Renacimiento, 

Manierismo, 

Barroco. 

Renacimiento: 

concepto, posición 

social del artista de 

la época. Luz, 

hombre, 

individualismo. 

 

Manierismo:  

disolución del 

objetivismo 

renacentista, 

acentuación del 

punto de vista 

personal del artista, 

la experiencia 

personal del 

espectador. 

 

Barroco:  

 - cortesano y 

católico en una 

dirección sensual, 

monumental y 

decorativa 

“barroca” en el 

sentido tradicional, 

y un estilo 

“clasicista” más 

estricto y riguroso 

de forma. 

-Wölfflin y  los 

C -Abad, F., "El 

concepto del Siglo 

de Oro", Cuadernos 

Hispanoamericanos, 

340 (1978). 

-Hauser, A., 

Literatura y 

manierismo, 

Madrid, 1968. 

-Hauser, A., 

Historia social de la 

literatura y el arte, 

Madrid:Guadarrama

, 1968, Tomo II,  p. 

97- 157. Concepto 

de Barroco. 

-Hauser, A., 

Historia social de la 

literatura y el arte, 

Tomo I, Barcelona: 

Guadarrama, 1978, 

p. 333-426.  

Renacimiento. 

Hauser A., Historia 

social de la 

literatura y el arte, 

Tomo II, Barcelona: 

Labor, 1988, p. 7-

17. 

-Rico, F., E1 sueño 

del humanismo. De 
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cinco pares de 

conceptos, de los 

que cada uno 

contrapone un 

rasgo renacentista a 

otro barroco, a 

saber, lineal y 

pictórico, 

superficial y 

profundo, forma 

cerrada y forma 

abierta, claridad y 

falta de claridad,  

variedad y unidad. 

- el afán de 

despertar en el 

contemplador el 

sentimiento la 

inagotabilidad, 

incomprensibilidad

, infinitud de la 

representación, 

tendencia que 

domina en todo el 

arte barroco. 

Petrarca a Erasmo, 

Madrid, 1993.  

-Wölfflin, H., 

Renacimiento y 

Barroco, Barcelona, 

1986.  

-e-aula 

Valora la 

presencia del 

imaginario social 

en obras 

literarias  del 

Siglo de Oro 

español. 

El alumno 

tomará 

conciencia del 

valor 

pedagógico y 

estético de las 

obras del Siglo 

de Oro español 

-progresiva 

complejidad en los 

recursos formales y 

una temática 

centrada en la 

preocupación por 

el paso del tiempo 

y la pérdida de 

confianza en los 

ideales 

neoplatónicos del 

Renacimiento. 

- de  la 

preocupación 

sensual dominante 

en el siglo XVI se 

pasa a un énfasis 

en los valores 

morales y lo 

didáctico. 

- La narrativa del 

XVII se abre con la 

figura de Miguel 

de Cervantes. 

C Porqueras Mayo, A., 

El prólogo en el 

Manierismo y 

Barroco españoles, 

Madrid, 1968. 

 

Porqueras Mayo A. , 

La teoría poética en 

el Manierismo y 

Barroco españoles, 

Puvill, Barcelona, 

1989. 

 

Castro, Américo, El 

pensamiento de 

Cervantes, 

Barcelona, 1980. 

 

e-aula 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplatonismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_renacentista
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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-Del carpe diem 

se pasa al 

angustioso 

tempus fugit: el 

tiempo pasa de 

forma inevitable 

y acaba con la 

juventud y la 

belleza.  

- La mitología se 

trata a veces 

desde una 

perspectiva 

burlesca. 

- Pesimismo, 

actitud de 

desengaño y 

desconfianza en 

la vida y el ser 

humano.  

-Contrastes (lo 

bello se mezcla 

con lo 

monstruoso, lo 

cómico con lo 

serio, las luces 

con las sombras) 

y tendencia a la 

exageración.  

-El arte se 

complica, se 

busca lo 

recargado y lo 

difícil 

(metáforas muy 

complicadas, 

juegos de 

palabras, 

cultismos...).  

-Conviven el 

idealismo para 

escapar de la 

difícil realidad y 

el realismo más 

duro y cruel.  
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2,9 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface el 

conocimiento de 

las distintas 

sensibilidades  de 

la literatura 

española clásica: 

de finales del XV 

al XVII. 

No satisface el 

conocimiento del 

Siglo de Oro 

español y 

Cervantes. Pero, 

logra establecer 

diferencias 

básicas  con 

respecto al 

renacimiento y el 

manierismo. 

 

Satisface el 

conocimiento del 

Siglo de Oro y 

Cervantes  en el 

plano del 

concepto de la 

literatura, 

función de la 

literatura  e 

imagen de la 

realidad. 

Logra satisfacer el 

conocimiento 

pleno del Siglo de 

Oro y Cervantes. 

Pero, no es capaz 

de relacionar 

dicho 

conocimiento con 

la 

contemporaneidad. 

Satisface 

plenamente el 

conocimiento del 

renacimiento, 

manierismo,  

Siglo de Oro y 

Cervantes. 

Además, logra 

relacionar dicho 

conocimiento con 

los problemas y 

acontecimientos 

contemporáneos  

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. (Habrá entrenamiento) 

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y 
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cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 

expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de 

evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 

evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

Talleres:  es un tipo de evaluación que se traduce en ensayos sobre referencias bibliográficas y que 

debe cumplir con las siguientes condiciones: problema, desarrollo y síntesis. Además,  la 

consecuencia en la redacción y ortografía. 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Elaboración de talleres  

vía ensayo escrito. 

El estudiante 

selecciona y clasifica 

información  relevante 

sobre la literatura 

española clásica, es 

decir, del Siglo de Oro 

y Cervantes. 

 

- El estudiante 

desarrolla la capacidad 

de síntesis  temática a 

través de la 

elaboración de un 

ensayo que consta de 

tres partes: problema, 

desarrollo y síntesis. 

- El alumno aprehende 

los formatos de 

citación bibliográfica. 

- El alumno desarrolla 

una actitud 

responsable ante las 

actividades.   

- El alumno alcanza 

rigor  académico en la 

realización de las 

actividades. 

- El alumno logra 

descubrir la 

importancia del trabajo 

investigativo. 

Pruebas o Certámenes 

escritos 

- El alumno conoce los 

contenidos específicos 

de  textos literarios 

correspondientes al  

arco temporal,  que va 

desde finales del siglo 

XV hasta el  XVI y 

XVII. 

- El estudiante 

desarrolla las 

competencias 

comunicativas  en la 

lectura de textos de la 

literatura española 

clásica. 

 

- El alumno es capaz 

de interpretar textos 

españoles del Siglo de 

oro y de Cervantes  

para dar respuesta a las 

preguntas indicadas en 

el certamen.  

- El alumno desarrolla 

una actitud 

responsable ante las 

actividades.   

- El alumno alcanza 

rigor  académico en la 

realización de las 

actividades. 

 

Exposición  El alumno expresa los 

contenidos propios de 

la época estudiada 

mediante la exposición 

oral de temas alusivos 

a la época en cuestión. 

- El alumno es capaz 

de interpretar y 

expresar  textos 

españoles clásicos a la 

luz de los códigos 

literarios de la época 

 

- El estudiante es 

- El alumno desarrolla 

una actitud 

responsable ante las 

actividades.   

- El alumno alcanza 

rigor académico en la 

ejecución de las 

actividades. 
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capaz de expresar en 

forma coherente  las 

ideas y  valores de una 

obra del período 

estudiado y 

expresarlas oralmente. 

 

- El alumno logra 

descubrir la 

importancia del trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

Lectura de textos 

literarios 

 

 

Conocer las obras, los 

autores y los 

contenidos relevantes 

de la literatura 

española clásica (Siglo 

de Oro, Cervantes), en 

el plano de percibir “lo 

hispano” o el alma 

española. 

 

El alumno desarrolla 

habilidades para el  

acercamiento y 

análisis del texto 

literario. 

Crecimiento de sí 

mismo ligado al 

enfrentamiento de la 

realidad individual con 

las obras literarias 

tradicionalmente 

consideradas como 

trascendentes en la 

cultura española. 

Discusión sobre 

problema literario. 

El estudiante conoce 

críticamente los 

contenidos de las obras 

literarias y expresa su 

punto de vista con 

argumentos 

académicos. 

La discusión sobre el 

problema literario a 

través de mesas 

redondas, llegando a 

establecer síntesis de 

contenido.  

 

 

 

La discusión sobre el 

problema literario 

permite desarrollar la 

autonomía, la 

tolerancia y los puntos 

de vista de los 

estudiantes. 

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

Presentación del 

Programa. 

Narrativa del Siglo de 

Oro. Panorama siglo 

XVI-XVII. 

Lazarillo de Tormes, Historia de la vida del Buscón 

llamado Don Pablos. 

 

 

Semana 

2 

El “caso” en el 

Lazarillo 

Rico, F. (Editor): Historia y Crítica de la Literatura 

Española. Barcelona: Crítica, 1980. Vol. II, III,  

(Selección de artículos relacionados con las obras  que 

se evaluarán) 

Rico, F. (Editor): La novela picaresca y el punto de 

vista  Seix Barral, Madrid, 1972.E.  
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Semana 

3 

Francisco de Quevedo, 

El Buscón 

Fco. Rico La novela picaresca y el punto de vista  Seix 

Barral, Madrid, 1972. 

Semana 

4 

Prueba de la Unidad  

 

Lírica del Siglo de 

Oro. Garcilaso de la 

Vega,  Fray Luis de 

León. 

 

Lazarillo de Tormes, El Buscón, Bibliografía. 

 

Garcilaso de la Vega, Soneto X; Soneto XXV;  Égloga I 

y otros. 

Fray Luis de León, Vida Retirada; A Francisco 

Salinas; Profecía del Tajo. 

 

Semana 

5 

Lope de Vega y Luis 

Góngora 

Lope de Vega , Escribe a un amigo el suceso de una 

jornada; Canciones a la manera tradicional; A mis 

soledades voy; Seguidillas. 

Luis de Góngora, La más bella niña;  A Córdoba; 

Soledad Primera y otros poemas. 

 

                                         

 

Semana 

6         

Francisco de Quevedo Representase la brevedad de lo que se vive y cuán nada 

parece lo que se vivió; Contra D. Luis de Góngora y su 

poesía. 

Semana 

7 

Prueba Unidad II  

 

Teatro del Siglo de 

Oro. Teatro popular y 

teatro nacional. 

Lope de Vega, Tirso de 

Molina, Calderón de la 

Barca. 

 

 

Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Lope de 

Vega,  Luis de Góngora. 

 

 

Hauser, A.: “Concepto de Barroco” en Historia Social 

de la Literatura y el Arte. Guadarrama-Labor, 1980.  

Ignacio Arellano, Convención y recepción. Estudios 

sobre el teatro del Siglo de Oro. 
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Semana 

8 

Tirso de Molina,  El 

burlador de Sevilla. 

Lope de Vega, 

Fuenteovejuna 

Calderón de la Barca, 

La vida es sueño. 

 

Rozas, J. M: “Las dos acciones de Fuenteovejuna”. En 

Rico, F. (Editor): Historia y Crítica de la Literatura 

Española. Crítica, 1980. Vol. II. 

Castro, Américo: “Don Juan en la Literatura 

Española”. 

Valbuena Prat, A., Ed. (1967). El gran teatro del 

mundo. En Don Pedro Calderón de la  Barca:  

 Obras completas, Tomo III, Autos 

sacramentales.  Madrid:  Aguilar, págs. 199-222. 

Ignacio Arellano, Convención y recepción. Estudios 

sobre el teatro del Siglo de Oro. 

Semana 

9 

Prueba Unidad III 

Cervantes, El Quijote 

 

Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. 

Eduardo Godoy G., Acercamientos críticos en torno al 

Quijote. 

 

Semana 

10 

El Prólogo Salvador de Madariaga, Guía del lector del Quijote 

Semana 

11 

El Quijote El Quijote y la invención de la novela moderna:  1605 

y 1615. 

Semana 

12 

El pensamiento de 

Cervantes 

Salvador de Madariaga, Guía del lector del Quijote. 

CASTRO, Américo, El pensamiento de Cervantes. 

Noguer, Barcelona, 1972. 

 

Semana 

13 

La misión caballeresca. 

Don Quijote y Sancho 

NABOKOV, Vladimir, Curso sobre el Quijote, Zeta 

Bolsillo, Barcelona, 2009. 

 

Semana 

14 

Los narradores del 

Quijote. 

El tema de los 

cronistas. 

Jesús Maestro, Cide Amete Benengeli y los narradores 

del Quijote. 

luisvives.com/servlet/SirveObras/cerv/.../p0000001.htm 

  

NABOKOV, Vladimir, Curso sobre el Quijote, Zeta 

Bolsillo, Barcelona, 2009. 
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Semana 

15 

Las regiones de la 

imaginación en el 

Quijote.  

Encantamientos. 

MARTÍNEZ BONATI, F. (1977), «Cervantes y las 

regiones de la imaginación», Dispositio, 2, I (28-53).  

Semana 

16 

Victorias y derrotas. 

Engaño y crueldad 

NABOKOV, Vladimir, Curso sobre el Quijote, Zeta 

Bolsillo, Barcelona, 2009. 

 

Semana 

17 

Ilusión y realidad en el 

Quijote. 

Prueba Unidad IV   

ORTEGA Y GASSET, José, Meditaciones del Quijote, 

Cátedra, España, 1984. 

Semana 

18 

Síntesis  

   

   

 

  

 


