
 

 

9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPC 4533   LITERATURA ESPAÑOLA 

MODERNA: DEL NEOCLASICISMO AL 

REALISMO ESPIRITUAL 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  ANDRÉS CÁCERES MILNES 

AYUDANTE AD HONOREM BLANCA ESCOBAR, SOLEDAD ROJAS 

AYUDANTE MERITANTE  

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO acaceres@upla.cl 

TELÉFONO 2205391 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Esta asignatura   permitirá que el estudiante adquiera los conocimientos fundamentales sobre los 

principales movimientos literarios y autores de la literatura española moderna.  Para ello, se dará 

especial importancia a los comentarios de textos y a la lectura personal de las obras. Además, el 

curso pretende poner de relieve la vigencia de una literatura que manifiesta en forma explícita e 

implícita el alma de España como preocupación vital.  Este tema cruza la conciencia estética de la 

producción literaria española de los siglos XVIII y XIX, es decir, del neoclasicismo al realismo 

espiritual. 

La complejidad  de la disciplina está  en abrir el mundo hispánico a un diálogo crítico y actual  a 

través de un flujo de escritores que diagraman un mapa hispánico a contrapelo de la cultura 

europea.  Discurso narrativo  que hace de la literatura una línea de intensidad temática a la luz de 

una serie de artículos que reseñan una preocupación por “lo hispano”,  ensayos neoclásicos,  

novelas de la inconformidad romántica o relatos que expresan el positivismo literario como 

documento experimental de una España que duele, pero que va a justificar la producción literaria 

futura en el plano de la literatura española contemporánea.  

Con este curso, se está vinculando el perfil del alumno con teorías, formas y estructuras de 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  

Conoce y analiza críticamente la producción literaria  del neoclasicismo, romanticismo y realismo 

como determinantes histórico, culturales y estéticos del siglo XVIII a finales del XIX. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce  y reconoce la literatura del período neoclásico, romántico y  realismo español. 

2 Analiza obras significativas de la época. 

3 Demuestra los códigos socio-históricos de la literatura neoclásica, romántica y realista en 

España 



 

 

4 Valora la presencia del imaginario social en obras literarias  de la modernidad española 

  

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce  y 

reconoce la 

literatura del 

período 

neoclásico, 

romántico y  

realismo español.. 

El estudiante 

conoce y 

reconoce  los 

conceptos, 

funciones e 

imagen de 

mundo de la 

sensibilidad 

neoclásica, 

romántica y 

realista. 

-División histórico-

literaria de la 

literatura española 

moderna: 

Neoclasicismo, 

Romanticismo, 

Realismo. 

 -Rasgos y 

características. 

-Los temas del  

teatro como 

manifestación  del 

desajuste y desazón 

del romántico 

español. 

-La novela histórica 

como verdad y 

fantasía. 

  

C 

 1. Francisco 

Rico, Historia y 

crítica de la 

literatura 

española, V. 4, 

Tomo 1 y 2. 

-El barroco 

dieciochesco 

-Feijóo, quijote 

de la cultura 

ilustrada. 

 

 

2. e-aula 

  

Analiza obras 

significativas de 

la época. 

El alumno 

analiza e 

interpreta obras 

significativas de 

la época 

neoclásica, 

romántica y  

realista a la luz 

del concepto, la 

función y la 

imagen de 

mundo de esta 

sensibilidad. 

Moratín, crítica de la 

sociedad. 

 

Duque de Rivas, el 

tema del sino trágico 

y el amor imposible. 

 

Espronceda, el 

donjuanismo 

demoniaco, el doble 

funeral, mujer 

angélica. 

 

Martínez de la Rosa, 

aspecto político (la 

conjuración), 

aspecto literario (el 

amor). 

 

Bécquer y el 

románticismo 

auténtico. 

 

B. Pérez Galdós, 

mapa moral de la 

España del siglo 

XIX. 

C Moratín, El sí 

de las niñas. 

Duque de Rivas, 

Don Álvaro o la 

fuerza del sino. 

Espronceda, El 

estudiante de 

Salamanca.  

Martínez de la 

Rosa, La 

conjuración de 

Venecia. 

Bécquer, 

Leyendas y 

Cartas literarias 

I, II, III y IV 

 

Pérez Galdós, 

Misericordia, 

Marianela. 

  

 



 

 

Demuestra los 

códigos socio-

históricos de la 

literatura 

neoclásica, 

romántica y 

realista en España 

El estudiante 

adquirirá los 

conocimientos 

básicos sobre los 

códigos de las 

distintas 

sensibilidades 

entre el XVIII  y 

XIX. 

-Neoclasicismo: el 

ensayo, la crítica, la 

función didáctica de 

la literatura, las tres 

unidades dramáticas 

(tiempo, lugar y 

acción). 

-Romanticismo: 

amaneramiento, 

exotismo,  motivos y 

tópicos, concepto de 

la belleza, ruptura de 

las tres unidades 

dramáticas. Lo 

grotesco y sublime, 

lo cómico y lo serio. 

-Realismo: el 

realismo 

experimental, el 

Positivismo literario, 

el Costumbrismo de 

la época, Realismo y 

Naturalismo 

espiritual. 

-Fernán Caballero, 

Emilia Pardo Bazán, 

Benito Pérez Galdós, 

Leopoldo Alas. 

Consolidación de la 

novela. La poética 

realista versus la 

poética romántica. 

 

C Neoclasicismo  

y el siglo de las 

luces: Moratín, 

El sí de las 

niñas. 

 

Romanticismo 

amanerado y 

auténtico: 

Duque de Rivas, 

Espronceda, 

Martínez de la 

Rosa, Bécquer. 

 

Realismo 

espiritual y 

vitalista: B. 

Pérez Galdós, 

Misericordia y 

Marianela. 

Valora la 

presencia del 

imaginario social 

en obras literarias  

de la modernidad 

española 

El alumno 

tomará 

conciencia del 

valor pedagógico 

y estético de las 

obras del siglo 

XVIII al XIX. 

Neoclasicismo: 

El valor didáctico de 

las obras y los 

ensayos de la época. 

Normatividad 

cultural. 

 

Romanticismo: el 

valor estético de las 

obras de la época, a 

saber, transgresión 

cultural, “mi único 

Dios es la libertad”. 

 

Realismo: el valor 

histórico de obras 

que van a dar cuenta 

C  

Francisco Rico, 

Historia y 

crítica de la 

literatura 

española. 

- El barroco 

dieciochesco. 

-El naturalismo 

y la novela. 

-Etapas del 

naturalismo en 

España. 

-El 

espiritualismo 

de Galdós. 

 



 

 

del mapa moral de la 

España de la época. 

Realismo espiritual y 

vitalista. 

E-aula 

 

 

 

 

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 tres épocas de 

la literatura 

española 

moderna. 

No satisface el 

conocimiento de 

las tres épocas. 

Pero, logra 

diferenciarlas en 

aspectos básicos. 

 

Satisface el 

conocimiento de 

las tres épocas de 

la literatura 

española 

moderna en el 

plano del 

concepto, 

función e imagen 

de la realidad. 

Logra satisfacer el 

conocimiento 

pleno de las tres 

épocas de la 

literatura española 

moderna. Pero, no 

es capaz de 

relacionar dicho 

conocimiento con 

la 

contemporaneidad. 

Satisface 

plenamente el 

conocimiento de 

las tres épocas de 

la literatura 

española 

moderna. 

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 

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 la realización de un ensayo sobre una bibliografía dada. El ensayo debe cumplir con 

algunos requisitos, como por ejemplo, el problema, el desarrollo y la síntesis, además, redacción y 

ortografía.  

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 texto expositivo. 

El estudiante 

selecciona y clasifica 

información  relevante 

sobre el neoclasicismo, 

romanticismo y 

realismo. 

 

- El estudiante 

desarrolla la capacidad 

de síntesis  temática a 

través de la 

elaboración de un 

texto expositivo 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 un texto literario de 

la época del 

neoclasicismo, 

romanticismo y 

realismo  

- El estudiante 

desarrolla las 

competencias 

comunicativas  en la 

lectura de textos de la 

literatura española 

moderna. 

 

- El alumno es capaz 

de interpretar textos 

españoles modernos 

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 estudiada. 

- El alumno es capaz 

de interpretar y 

expresar  textos 

españoles modernos 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. 



 

 

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 

moderna 

(neoclasicismo, 

romanticismo y 

realismo), 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 Introducción. 

Presentación del programa 

 

División histórico-artística de la literatura 

española moderna. 

-Francisco Rico, Historia y 

crítica de la literatura 

española, V. 4, Tomo 1 y 2. 

. 

Semana 2 Concepto, función y modo de 

representación de la literatura de la 

sensibilidad neoclásica española. 

- El teatro de Moratín 

 

Semana 3 Fernández de Moratín, El sí de las niñas, 

La comedia nueva o el café. 

Lectura y comentario expositivo. 

Crítica a la sociedad de la época. 

Documento y didactismo. 

Textos: El sí de las niñas, 

 

Semana 4 El ensayo neoclásico. Diderot, Montaigne. 

Normatividad de la época 

Feijóo, Jovellanos, Luzán y 

el Padre Isla. 



 

 

Aristóteles y el apego a las tres reglas 

dramáticas. 

José Cadalso como pre-romántico 

Cadalso y Noches lúgubres. 

Referencias. 

Semana 5 Prueba de lectura. Integral 1. Moratín, Feijóo, Jovellanos 

y Cadalso. 

Semana 6 Concepto, función y modo de 

representación de la literatura de la 

sensibilidad romántica española. 

-DÍAZ PLAJA, G.  

Introducción al estudio del 

Romanticismo español, 

Madrid:Espasa-Calpe, 1942. 

- 

Semana 7 Romanticismo tardío y amanerado. 

Exotismo literario 

Desajuste y desazón 

 

Proyecto liberal y democrático: Francia.  

La novela histórica: Lord Byron 

La novela gótica: Edgar Allan Poe 

El sadismo del Marqués de Sade 

Víctor Hugo, Prefacio a 

Cromwell. 

 

 

Semana 8 Ángel y demonio 

El sino aciago 

Elementos sobrenaturales 

Elementos premonitorios: la gitanilla 

Símbolos románticos: la estatua, la noche, 

la tormenta, el convento, la campana, el 

cementerio. La belleza Medúsea. 

 

Duque de Rivas, Don 

Álvaro o la fuerza del sino. 

Espronceda, El estudiante 

de Salamanca. 

Martínez de la Rosa, La 

conjuración de Venecia. 

Semana 9 Don Juan. 

El mito 

Lectura y comentario expositivo 

 

Zorrilla J., Don Juan 

Tenorio (referencia) 

Hartzenbusch J. E., Los 

amantes de Teruel. 

(referencia). 

Semana 10 Prueba de lectura. Integral 2. Duque de Rivas, 

Espronceda, Martínez de la 

Rosa. 

Semana 11 Gustavo Adolfo Bécquer.  

Leyendas. Motivos 

Cartas Literarias 

Romanticismo auténtico. 

 

 

Bécquer, Leyendas y Cartas 

Literarias. 

Semana 12 Prueba. Parcial. Bécquer, Leyendas y Cartas 

Literarias. 

Semana 13 Concepto, función y modo de 

representación de la literatura de la 

sensibilidad realista y naturalista española. 

 

 

El realismo experimental, el Positivismo 

literario, el Costumbrismo de la época, 

Realismo y Naturalismo espiritual. 

 

-Francisco Rico, Historia y 

crítica de la literatura 

española. 

 



 

 

  

Semana 14 El determinismo de Hipólito Taine,  

El método experimental de Claude 

Bernard,  

El positivismo de Spencer, 

La teoría de la evolución de Darwin, 

El voluntarismo pesimista  de 

Schopenhauer 

El socialismo utópico de Furier 

Lectura y comentario expositivo 

H. Taine 

Cl Bernard 

H. Spencer 

Ch. Darwin 

A.  Schopenhauer 

Referencia bibliográfica 

Semana 15 Fernán Caballero,  fundadora de la novela 

moderna española. 

F. Caballero, La Gaviota. 

Semana 16 Emilia Pardo Bazán,  el canon estético en 

el arte de novelar  

E. Pardo Bazán, Los Pazos 

de Ulloa. 

Semana 17 Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, El 

realismo y naturalismo espiritual. 

Lo hispano del último período. 

B.  Pérez Galdós, 

Misericordia, Marianela. 

 

Semana 18 Prueba de lectura.  Integral 3. Pérez Galdós  

 

  

 


