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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 

 
 
Asignatura Textos Literarios del Siglo de Oro 
Código 64011024 
Tutor/a José Manuel Cabrales Arteaga 
e-mail jcabrales@santander.uned.es 
 
Estimado estudiante: mi nombre es José Manuel Cabrales Arteaga y soy el profesor tutor de la 
asignatura de Textos Literarios del Siglo de Oro. En la dirección de internet 
http://unedcantabria.no-ip.org/tutorias/6401.pdf tienes el horario en el que se desarrollarán las 
actividades de tutoría dentro del Centro Asociado.  
  
 Te informo de que este foro tiene como finalidad facilitar información sobre la turoría 
presencial, así como aclaraciones sobre los criterios generales aplicados en la corrección de las 
pruebas de evaluación continua. Las dudas sobre contenidos de la materia han de realizarse en los 
foros generales de la asignatura donde dichas dudas serán atendidas por el equipo docente de la 
misma. Por este motivo este tipo de preguntas no serán atendidas a través de este foro; te sugiero 
por lo tanto que estés atento a los foros generales y leas TODO antes de plantear ninguna cuestión, 
pues es casi seguro que tal ya esté respondida de modo completo por el Equipo Docente.  
 
 He subido a “documentos” de nuestro espacio tutorial el PAT (Plan de Acción Tutorial), que 
constituye la guía de los contenidos sobre los que reflexionaremos y debatiremos en cada sesión de 
tutoría. Te recomiendo que leas las unidades asignadas a cada fecha para un mejor 
aprovechamiento de la jornada.  
 
 Los días y horas de atención del Equipo Docente vienen en la Guia de la asignatura. 
 
 Mucho ánimo y un cordial saludo 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y destrezas 
necesarios para aprobar la asignatura de Textos Literarios del Siglo de Oro. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2012 Introducción general al Renacimiento y su Literatura 
18-10-2012 La prosa en el siglo XVI. 
25-10-2012 El Lazarillo de Tormes.  

     8-11-2012 Cervantes 
     15-11-2012 Aproximación al Quijote 

    22-11-2012 La lírica renacentista 1 
     29-11-2012 La lírica renacentista  2 
    13-12-2012 Introducción general al Barroco y su Literatura 
    20-12-2012 La poesía barroca   
   10-1-2013 Quevedo. Góngora. Lope de Vega 
   17-1-2013 El teatro nacional del Siglo de Oro 
  24-1-2013 El teatro de Calderón de la Barca 
 
Las fechas que no tienen contenidos temáticos asignados explícitamente se dedicarán a la realización 
de comentarios de texto sobre los temas vistos la semana anterior. 
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3. Enlaces Web de interés 
Garcilaso de la Vega: En la dirección www.garcilaso.org/  encontrarás una excelente página con la 
vida del autor, sus poemas completos,  información acerca de nuevas interpretaciones  sobre el 
autor e incluso un apasionante paseo por el Toledo de Garcilaso. Te recomiendo la lectura de la 
Égloga III en su totalidad, así como una amplia selección de sus sonetos.  
 
Si quieres  ampliar tu conocimiento de los dos principales poetas barrocos pueden resultarte útiles 
estas referencias audiovisuales: 
Quevedo 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/quevedo/ 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes presenta esta página espléndida, donde encontrarás las 
obras completas del autor, selección de imágenes, estudios sobre su trayectoria literaria y grabación 
sonora de sus  poemas famosos. 
Góngora 
www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=126  
Además de sus poesías completas, en esta página puedes oír bien recitados los más textos de 
Góngora; entre ellos el soneto “A Córdoba”. 
 
Si quieres  ampliar tu conocimiento de la dramaturgia del Siglo de Oro pueden resultarte útiles estas 
referencias audiovisuales: 
 
Lope de Vega 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope/galeria.shtm La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
presenta esta página  que parte de la casa museo de Lope, para recoger la vida del autor, 
información sobre corrales de comedia y representaciones, galería de imágenes y las obras 
completas del autor en ediciones fiables. Imprescindible. 
Tirso de Molina 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/tirso/ Magnifica página con biografía y bibliografía sobre el 
autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas. Por su parte en 
http://parnaseo.uv.es/ars/Loci.html  encontrarás la reconstrucción del interior de un corral de 
comedias desde distintas perspectivas. 
Para conocer los montajes llevados a cabo por la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde 1986, 
los encontrarás  en la página http://teatroclasico.mcu.es/es/historico/index.asp , acompañados de la 
ficha completa e interesantes fotografías. 
Calderón de la Barca  
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Calderon/ La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes presenta 
esta página  que –al igual que la de Lope-  recorre la vida del autor, información sobre corrales de 
comedia y representaciones, galería de imágenes, videos del centenario y las obras completas del 
autor en ediciones fiables. 
 
LA LITERATURA EN EL CINE 
En el ámbito cinematográfico, Pilar Miró llevó a cabo una brillante versión de El perro del hortelano 
en 1996, idónea para percibir la complejidad argumental de la comedia, así como su forma sutil de 
plasmar la secuencia de amor y celos. 
 
 
4. Actividades prácticas  
-Comentarios de textos 
 
 
5. Contactar con el tutor 
Horario de tutoría. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Textos con actividades de autoevaluación. 
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