
 
 
 

VIAJAMOS POR LA RED 
 
¡Bien venidos! Haced vuestras maletas y vamos a prepararnos 

porque comienza un emocionante viaje por la literatura de 

los siglos XIX y XX. A partir de este momento formáis parte 

de la tripulación de un navío que surcará los mares de la 

historia de la literatura. 

 

¿Estáis preparados para levar anclas? 

 



ATRACAMOS EN EL ROMANTICISMO 

 
 
 
 
Estas navegando por la primera mitad del siglo XIX. Vas a 

centrar tu viaje en la poesía y en la prosa, 

fundamentalmente. Para ello debes clicar en : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo  

www.portaldepoesia.com/poetas.htm  

www.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra/index.shtm  

 

ESCALA EN EL REALISMO 

 

Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX. Clica en   

www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.j

sp?conten=autores&pagina=siglo19&tit3=Siglo+XIX  

www.cervantesvirtual.com/index.jsp  



En la sección de literatura, biblioteca de autores, busca a 

Doña Emilia prado Bazán, una de las figuras femeninas 

pertenecientes al siglo XIX más relevantes.  

 

EXPLORAMOS EL TERRITORIO DE LA 

GENERACIÓN DEL 98 

 

 

En este momento de la ruta estáis a punto de cambiar de 

siglo. Nos encontraremos en los años de transición entre el 

siglo XIX y el XX. Clica en : 

http://roble.cnicemecd.es/msanto1/lengua/2g98.htm  

http://geocities.com/tragicounamuno  :bájate el poema de 

miguel de Unamuno “De vuelta a casa”. Si te apetece, 

también puedes leer su biografía y algún ensayo de este 

autor.  

www.rinconcastellano.com/sigloXX/azorin.html  



http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1438  

http://www.filosofia.org/ave/001/a217.htm  

Ahora os centraréis en un autor fundamental de esta época y 

de la literatura en general, en especial de la poesía: 

Antonio Machado. Clica en : 

http://auladeletras.net/comprender/MACHADO/menu.htm  

Es una página muy interesante donde encontrarás muchas 

cosas sobre este autor: vida, obras, temas, recursos... 

Si os apetece ver uno de sus poemas en vídeo, podéis entrar 

en  

http://palabravirtual.com/index.php?ir=video.php  

 

CUARTA PARADA: EL MODERNISMO 

 
 



Seguimos en la misma época de la Generación del 98. Todavía 

no habéis hecho trasbordo, sólo cambiamos de 

características y de autores. Clica en: 

http://www.geocities.com/hollywood/hills/7985/modernismo.ht

m 

www. Los-poetas.com/a/dario.htm 

http://www.fundacion-jrj.es  

www.el  pasajero.com/Estudiantes1.htm 

 

EN EL PUERTO DEL NOVECENTISMO Y LAS 

VANGUARDIAS 

 

 



Estamos en los primeros años del nuevo siglo, en una época 

en la que podremos encuadrar a una serie de autores que no 

pertenecen al movimiento anterior ni a la generación 

posterior. Clica en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo  descubrid las 

características del Novecentismo y observad la lista de 

autores que pertenecen a este movimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortegaygasset  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/ed99-

0055-01.htm  

 

ATRACAMOS EN LA GENERACIÓN DEL 27 

 

Continuamos en la primera década del siglo 20... ¡Felices 

años 20¡ Sin embargo, os advierto que se aproxima una 

tormenta: la Guerra Civil española, acompañada por una 

cruel dictadura fascista. Algunos tendrán que marchar al 

exilio, otros serán obligados a callar e incluso algunos, 

como Lorca, serán fusilados. Como tripulantes de este 

navío, debéis estar preparados para combatir este 

desastre... 

 

http://www.geocities.com/hollywood/hills/7895/generación.ht

m 



 

También os propongo esta dirección para la información 

referente a la vida y valoración global de la producción 

poética de este grupo: 

http://comunidad-

escolar.pntic.mec.es/documentos/introduc/lectura.html  

clica http://amediavoz.com/guillenjorge.htm  

http://amediavoz.com/poetas.htm , en esta página podéis 

escuchar algunos poemas muy recomendables. 

Para buscar información sobre Federico García Lorca os 

recomiendo que entréis en : 

http://www.tinet.org/picl/libros/glorca/gl1000000.htm  

http://palabravirtual.com/index.php?ir=video.php  

http://cvc.cervantes.es/actcult/alberti  

http://amediavoz.com/poetas.htm   

 

Aunque desgraciadamente están en un plano secundario, las 

mujeres tuvieron una gran influencia en la Generación del 

27. Clica en: 

http://www.escritoras.com/escritoras/escritora.php?i=100   

http://cvc.cervantes.es/actccult/zambrano  

 



ARRIBAMOS A LA LITERATURA POSTERIOR 

A 1939, TRAS EL DESASTRE DE LA 

GUERRA CIVIL 

 

 

A pesar de la censura que hemos sufrido durante nuestra 

travesía, el navío continúa su viaje literario. La Guerra 

Civil ha terminado: 

http://miguelhernadezvirtual.com/paginaprinicipal.htm  

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=voz.php  

http://palabravirtual.com/index.php?ir=crit.php&wid=558&sho

w=poemas&p=gabriel+celaya  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/buerovallejo/inde

x.shtml   entra en imágenes 



http://canales.nortecastilla.es/delibes/present/presentacio

n.htm  

http://fundacioncela.com/asp/escritor.asp  

 

LLEGAMOS AL FINAL DEL VIAJE 

 

Espero que hayais tenido buena travesía y que os llevéis un 

buen recuerdo de esta navegación literaria. Podéis repetir 

siempre que queráis 

 

Hasta ahora sólo habíamos navegado por aguas conocidas, 

pero ahora atravesamos el Atlántico y allén de los mares 

desembarcamos en HISPANOAMÉRICA 

 

Clica en : 

http://www.fundacionneruda.org  

http://www.geocities.com/paris/arc/9906/gabrielag.htm  

http://amediavoz.com/paz.htm  

http://sololiteratura.com/php  

 

 

 

 

 



 

 

 


