
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INFORMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL (Ausencia por coronavirus) 

 

 Hola a todos:  

 Como sabéis, tenemos pendientes dos exámenes:  

 Examen de lecturas:  

Ø Nos falta la explicación de “Bola de sebo” -que estaba para el viernes 
pasado-; le dedicaremos un día a la vuelta, pero no los dos que 
requiere; por ello, os he incluido un enlace con información en el aula 
virtual. Si alguno puede, ved la película que se hizo tomándola como 
fuente de inspiración: La diligencia (J. Ford); también tenéis el 
enlace.  

Ø http://www.iesxunqueira1.com/maupassant/Articulos/boladesebo2.pd
f 

Ø “La dama del perrito”. Leedlo; haremos el estudio a la vuelta.  

https://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/files/2014/01/La-dama-del-
perrito.pdf 

Con ello ya podréis realizar la prueba sobre los cinco cuentos.  

 

 Segunda prueba de literatura.  

 Entraba el S. XVIII y estábamos explicando a Goethe. La idea es que entre 
el S. XVIII, incluido Goethe, y la lírica romántica.  

 Hay que seguir avanzando si no queremos agobiarnos después.  

Ø Preparación de Goethe: 

Libro de texto: p. 94 del libro.  

  Vídeos: (Toma notas de ambos) 

Las aventuras del joven Werther (El reo de nocturnidad) 

https://www.youtube.com/watch?v=aO6HxhMgaBQ 

Fausto (El reo de nocturnidad). 

https://www.youtube.com/watch?v=znf1a7J6NyI 

 

Leeremos los textos a la vuelta y lo comentaremos.  

Ø La lírica romántica.  

  Para su preparación:  

• Libro de texto: pp. 92 y 93 y de 97 a 102.   



• Presentación: Características del Romanticismo (aula 
virtual) 

https://es.slideshare.net/Mariolaprofe/el-romanticismo-
2858025?qid=f7d697c4-c01d-4b0c-af7f-
e9598309f477&v=&b=&from_search=16 

 

• Información de la siguiente página web:  

  (Tomando como referencia el pdf., de la página 7 a 9, de 13 a 
17, 19 y 21. Tenéis el enlace en el aula virtual.  

https://nocturnoginer.files.wordpress.com/2015/09/ud_06.pdf 

 

 Cada uno de vosotros deberá traer preparada una presentación de la que 
haréis a la vuelta una exposición oral; acordaos de que en las diapositivas solo 
deben estar las ideas esenciales que luego desarrollaremos. Hay que incluir una 
introducción al poeta que os haya correspondido. Además, se debe comentar el 
poema de la antología de lírica romántica que hay en el aula virtual (del poeta 
correspondiente).  

 Para comentar el poema, debéis hacerlo en dos planos: tema y retórica 
(dejad la métrica). Hay que relacionarlo con el movimiento del Romanticismo del 
que ya tenéis información de sus características tanto en el libro como en la página 
indicada:   

 Roi: Novalis                   Rebeca: Shelley  Javier: Leopardi 

 Mateo: Coleridge  Raquel: Heine   Mireya: Hölderlin 

 Paloma: Lord Byron 

 Colocaré una tarea en el aula virtual para que colguéis vuestras 
presentaciones en formato pdf.  

 He colocado todos los enlaces indicados al comienzo del 
Romanticismo (Tema 9) excepto el estudio de “Bola de Sebo” que es el 
último del tema 10.  

 

 . Ante cualquier cuestión, tenéis a vuestra disposición los mensajes del aula 
virtual. Estad atentos a ella si la situación se alarga 

 

  Ánimo y organizaos. El tiempo se pasará un poco mejor.  


