
LITERATURA - (Cod.000072) 

Libro de Texto: BARANDA LETURIO, NIEVES y MONTEJO GURRUCHAGA, 

LUCÍA: Literatura Española (Curso de Acceso), Madrid, UNED, 2006.  

Esta Unidad Didáctica es el texto básico y suficiente para el estudio teórico de 

los contenidos del programa. Consta de doce temas, separados en dos bloques, 

uno de cinco temas y otro de siete, referidos a la literatura española del siglo XX.  

Los temas incluidos en esta Unidad Didáctica son los siguientes:  

INTRODUCCIÓN GENERAL AL SIGLO XX  

TEMA 1. La generación de fin de siglo. Valle-Inclán.  

TEMA 2. Pío Baroja. Antonio Machado.  

TEMA 3. Novecentismo y Vanguardia. Juan Ramón Jiménez.  

TEMA 4. El grupo poético del 27.  

TEMA 5. Federico García Lorca. Rafael Alberti.  

INTRODUCCIÓN GENERAL AL PERIODO DE POSGUERRA  

TEMA 6. La literatura del exilio.  

TEMA 7. La poesía desde 1936 a 1975.  

TEMA 8. La novela desde 1936 a 1975.  

TEMA 9. El teatro desde 1936 a 1975.  

TEMA 10. La literatura actual. La poesía desde 1975.  

TEMA 11. La literatura actual. La novela desde 1975.  

TEMA 12. La literatura actual. El teatro desde 1975.  

 



Selección de lecturas obligatorias  

1. PÍO BAROJA: El mundo es ansí  

Ediciones:  

— El mundo es ansí, ed. de José Antonio Pérez Bowie, Madrid, Espasa-Calpe, 2000 

(Colección Nueva Austral).  

2. RAFAEL ALBERTI, Marinero en tierra  

Ediciones:  

— Marinero en tierra. La amante. El alba del alhelí, ed. de Robert Marrast, Madrid, 

Castalia, 2000 (Col. Clásicos Castalia).  

3. CAMILO JOSÉ CELA: La familia de Pascual Duarte 

Ediciones:  

— La familia de Pascual Duarte, Barcelona, Destino, 1995. 

4. JOSÉ SANCHIS SINISTERRA: ¡Ay, Carmela!  

Ediciones:  

— Ñaque. ¡Ay, Carmela!, edición de Manuel Aznar Soler, Madrid, Cátedra, 1991. 

Cuadernos de evaluación  

El alumno deberá cumplimentar a lo largo del curso dos cuadernos de evaluación, 

que se deben realizar a medida que se avanza en el estudio y la lectura. Estas 

pruebas de evaluación deben ser enviadas para su corrección al Profesor tutor del 

Centro Asociado en el que está matriculado el alumno, y solamente en el caso de 

que en su Centro Asociado no haya profesor de Literatura podrán ser remitidas a la 

Sede Central. Una vez corregidas, le serán devueltas con las correcciones y 

observaciones pertinentes. La correcta realización de estas pruebas será valorada 

positivamente en la calificación final. Las fechas de entrega se detallan en el 

apartado 6.1. de esta Guía.  



EVALUACIÓN 

La prueba personal o examen final, de una hora de duración, constará de dos 

partes:  

1. Un texto de cualquiera de las cuatro lecturas obligatorias del curso sobre el 

cual se harán varias preguntas de desarrollo, partiendo siempre de la 

identificación del autor, la obra y la época en que se escribió (5 puntos).  

2. Dos temas para elegir uno de ellos. Estos temas sólo podrán ser parte de 

uno de los doce de que consta el programa (5 puntos).  

En la calificación se tendrá en cuenta el informe del profesor tutor sobre las 

evaluaciones a distancia.  

 


