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Incluye: Libro y CD de audio. Recursos adicionales en ELEteca para el profesor (disponible dentro de los 4 años siguientes al tiempo de activación): claves para hacer ejercicio con sugerencias de explotación y escucha. Un manual literario que permite al alumno conocer profundamente la
literatura española y hispanoamericana desde el siglo XIX hasta la actualidad, a través de un recorrido por diversas épocas y épocas y la lectura de sus principales obras. Mediante la realización de actividades diseñadas para hacer del estudiante un elemento activo, el estudiante será
capaz no sólo de ampliar sus conocimientos en este campo, sino también de trabajar en sus habilidades de comunicación, ejercer todas las habilidades del lenguaje y desarrollar sus habilidades críticas y su creador. Diseñado para estudiantes de ELE intermedios altos y avanzados (B1.2.
y B2, de acuerdo con las directrices del MCER). Se trata de un curso especializado en el que la literatura ofrece la oportunidad de trabajar con competencia comunicativa y ejercer todas las habilidades del lenguaje. Una amplia gama de textos, teniendo en cuenta no sólo su calidad o
importancia literaria, sino también las necesidades e intereses del estudiante de el ELE. Una amplia gama de actividades dirigidas a hacer al alumno más autónomo, activar sus conocimientos previos y fomentar su reflexión, opinión y creatividad. Estructura del libro: Contiene 11 unidades
estructuradas en las siguientes secciones: Claves de la Era: los aspectos básicos de la cultura e historia española para entender el ámbito social e ideológico de los textos que funcionarán. Secciones: que se refieren al contenido y autores más relevantes de cada unidad. Lecturas:
enmarcadas en diversas actividades (lectura previa, comprensión, reflexión y opinión, creatividad, búsqueda de información en Internet...).  Recursos literarios: La sección final que explora un recurso literario en particular. Nombres de división: 1. Romántico y Liberal2. Poesía romántica3.
Novela realista4. Modernismo y Generación 985. Poesía y vanguardia: Generación 276. Reconstrucción del teatro en España: Valle Leblanc y García Lorca7. Dos España: Poesía Social8. Literatura durante el franquismo: narrativa9. Literatura durante el franquismo: poesía y teatro10. De
la transición a la España moderna11. Literatura hispanoamericana del siglo XX En este curso de literatura española nos encontraremos con los más grandes autores de la literatura española y leeremos fragmentos representativos de sus obras. Lo que todos los españoles saben -o
deberían saber- sobre literatura... Y algo más. Ahora que conocemos la historia de España, el siguiente paso es conocer su literatura. Después de todo, las obras literarias reflejan la cultura y de los que los escriben. Examinaremos grandes conocidos internacionales como Sid y Miguel de
Cervantes y nos encontraremos con otros escritores y su obra estudiada sin excepción españoles: La Celestina, Kevedo, zorilla, Lorca... ¡Así que vamos allí! El curso de las clases de literatura española 7 h 18 mThos es sólo una pequeña parte de todo el contenido que tenemos en cursos
avanzados de español. Inscríbete en 16 cursos con 125 clases y ayuda con preguntas y preguntas. curso de literatura española moderna pdf. curso de literatura española moderna edinumen
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