UNIDAD DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO: ARTÍCULOS de Mariano José de Larra
Objetivos

Recursos
Actividades de aprendizaje

Contenidos

Enlaces

Actividades de consulta, análisis y síntesis de la información
•

•

•

•

•

Conocer el contexto
histórico, social y
cultural en que se
desarrolla la
literatura en el siglo
XIX.
Identificar las
características del
movimiento literario
romántico y las
etapas de su
desarrollo en
España.
Conocer las
características del
artículo de
costumbres.



Contexto histórico, social
y cultural del siglo XIX.



Génesis del movimiento
romántico y etapas de su
desarrollo en la literatura
española.



La estética romántica:
temas, personajes y
formas estéticas.



La prensa en el siglo XIX





Mariano José de Larra:
vida y obra.
Comentario crítico de los
Artículos de Mariano José
de Larra

Conocer la
trayectoria vital y
literaria de Mariano
José de Larra.
Hacer una lectura
crítica de los
Artículos de Larra.

(Ai) Actividad individual
© Materiales de lengua y literatura
Ana Romeo y Lourdes Domenech

Romanticismo

(Ai)

- Lectura de textos expositivos sobre el contexto histórico del siglo

XIX.

http://www.ale.uji.es/romuniv.htm

- Lectura de textos expositivos sobre el Romanticismo.
Larra
- Compleción de un cuestionario (CazaTesoro) sobre la vida y la
obra de Larra.
http://www.cervantesvirtual.com/b
ib_autor/larra/index.shtml

(Ai)

(Gr) - Comentario en clase de 6 de los Artículos seleccionados de
Mariano José de Larra.
(Ev) - Compleción de un cuestionario sobre los Artículos
seleccionados de Mariano José de Larra.

Artículos
http://www.cervantesvirtual.com/b
ib_autor/larra/articulos.shtml

(Ev)

- Redacción de un retrato siguiendo las pautas de redacción
comentario de texto (modelos)
(planificación, redacción, revisión)

Vuelva usted mañana
(Gr) - Puesta en común de los retratos de personajes-tipo de la http://www.terra.es/personal2/jor
ge_c/1024/recursos/comentarios.h
actualidad.
tm

(Gr)

- Foro grupal: La educación en la sociedad actual.

(Am) - Lectura, análisis y comentario de artículos que no figuran en la
lista prescriptiva.

(Ev) Actividad evaluable

(Gr) Actividad grupal

Un reo de muerte
http://www.lengua.profes.net/prop
uestas3.asp?id_contenido=5239&ci
clo=4206&cat=Bachillerato&nombr
e_id=Comentario%20de%20texto

(Am) Actividad de ampliación

