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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 

 
 
Asignatura Textos Literarios Modernos 
Código 64011113 
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 Modernos. 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.  
 
 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 Modernos. 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21-02-2013 Introducción general a la literatura en los siglos XVIII y XIX 
28-02-2013 La Ilustración 
7-03-2013 Lecturas de la Ilustración 
14-03-2013 El Romanticismo: poesía 
21-03-2013 El Romanticismo: teatro y prosa 

     11-04-2013 Lecturas del Romanticismo 
     18-04-2013 El Realismo: la novela 
     25-04-2013 Lecturas del Realismo 
      2-05-2013 El Naturalismo 
      9-05-2013 Repaso general de la asignatura 
     16-05-2013 Comentarios de texto 
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3. Enlaces Web de interés 
 
En Internet puedes encontrar abundante información sobre los siguientes escritores del siglo 
XVIII y XIX, así como consultar sus obras. Estas son algunas direcciones. 
 
Samaniego  
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/samaniego/   
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes auspicia esta página espléndida, donde 
encontrarás detallada biografía del autor, sus obras completas, imágenes, fonoteca y multitud 
de enlaces de interés. 
 
Jovellanos 
www.jovellanos.org/ página muy completa de la Fundación Jovellanos, con una excelente 
biografía escrita por el especialista José Caso González.  
www.jovellanos.net/index.htm El Museo Casa Natal de Jovellanos en Gijón patrocina esta 
página con detallada información acerca de la vida, imágenes y obra del ilustrado asturiano 
 
Moratín 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/moratin/ Magnífica página con biografía y bibliografía 
sobre el autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas y fonoteca.   
 
Meléndez Valdés 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Melendez/ Magnifica página con biografía y 
bibliografía sobre el autor, excelente galería de imágenes y obras completas digitalizadas. 
    
Cadalso 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cadalso/  Magnifica página con biografía y 
bibliografía sobre el autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas y 
fonoteca. 

Larra 

www.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra Magnifica página con biografía y bibliografía sobre el 
autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas y fonoteca. 

www.irox.de/larra/ información sobre el autor, además de más de 70 artículos, sus dos obras de 
teatro, poemas y novela.  

 

Duque de Rivas 

www.cervantesvirtual.com/bib_autor/duquederivas/ Utilísima página con biografía y bibliografía 
sobre el autor, excelente galería de imágenes y obras completas digitalizadas. 

 

Bécquer 

www.cervantesvirtual.com/bib_autor/becquer/ Magnifica página con biografía y bibliografía sobre el 
autor, abundante galería de imágenes, obras completas digitalizadas y fonoteca. 

 

Rosalía de Castro www.cervantesvirtual.com/bib_autor/rosaliadecastro/ 

 En esta utilísima dirección  aparecen las obras completas de esta autora, además de una amplia 
colección de imágenes y de estudios críticos sobre la escritora y su producción literaria. 
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La narrativa realista está muy bien representada en la red. Aquí tienes unas cuantas 
direcciones para acercarte a los principales autores. 
Pereda 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/pereda/ página con biografía y bibliografía sobre el 
autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas y fonoteca. 
 
Pardo Bazán 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Pardo_Bazan/  Magnifica página con biografía y 
bibliografía sobre el autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas y 
fonoteca.  Destaca la presencia de sus numerosísimos cuentos. 
 
Valera 
La Fundación Larramendi editó en 2006 un CD con las obras completas de Valera. 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Valera/  Modélica página con biografía y bibliografía 
sobre el autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas y fonoteca. 
 
Galdós 
www.casamuseoperezgaldos.com/  La casa museo del Galdós en Las Palmas de Gran 
Canaria ofrece esta página en la que –además la biografía del autor- tiene enlace con el texto 
digitalizado de todas sus obras. 
 
Clarín 
www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Clarin/  Estupenda página con biografía y bibliografía 
sobre el autor, excelente galería de imágenes, obras completas digitalizadas, videoteca y 
fonoteca. 
 

 
LA LITERATURA EN EL CINE: La cineasta Josefina Molina dirigió en  1988 la película 
Esquilache –basada en la obra teatral de Antonio Buero Vallejo titulada Un soñador para un 
pueblo- en la que se refleja con propiedad el conflicto entre la mentalidad tradicional y los 
ilustrados durante el reinado de Carlos III. 
 
El cine español encontró en la novela realista un fecundo motivo de inspiración, de modo 
que casi todos los títulos importantes han dado lugar a una versión fílmica. Veamos algunas 
muestras:  
- Los pazos de  Ulloa: de la mejor novela de doña Emilia Pardo Bazán, , surgió una popular 
serie de televisión en 1985, entre cuyos intérpretes figuraron Fernando Rey, José Luis 
Gómez y Charo López.  
 
-Pérez Galdós: ha sido uno de los escritores españoles más y mejor adaptados al cine. 
Recordemos la mítica versión de Tristana que hizo Luis Buñuel en 1970; Marianela fue 
adaptada en 1972 por Angelino Fons con Rocío Durcal en el papel protagonista. Hay que 
destacar también la formidable serie televisiva que a partir de Fortunata y Jacinta rodó 
Mario Camus en 1979: diez episodios como Ana Belén y Maribel Martín. 
 
-La Regenta: Gonzalo Suarez dirigió en 1974 una versión de la obra, con Emma Penella en 
el papel de Ana Ozores. Más interés ofrece la serie televisiva de Fernando Méndez-Leite 
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(1995), en la que Aitana Sánchez-Gijón desempeñó el papel protagonista, junto con Carmelo 
Gómez haciendo de Fermín de Pas.  
 
-Pepita Jiménez: la obra maestra de Valera fue bien trasladada al cine por Rafael Moreno de 
Alba en 1975; el papel de viuda le correspondió a la actriz británica Sarah Miles. 
 
 
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. 
 
 
 


