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Descripción: 
La guerra civil española es sin duda el episodio más dramático pero también más tras-
cendental en la historia de España en el siglo XX, además como preludio de la segunda 
guerra mundial tuvo una gran repercusión internacional. Pero sobre todo, se trata de un 
conflicto, que desde sus inicios tuvo una gran resonancia artística, tal como reflejan obras 
como el Guernica o en el compromiso de escritores y poetas que lucharon en el frente o 
tomaron parte por uno de los dos bandos. 
En este curso los alumnos podrán disfrutar una selección de los mejores cuentos, relatos, 
fragmentos de novelas y películas sobre la guerra civil española. Trabajaremos con textos 
literarios (novelas, cuentos…) y no literarios (relatos, cartas…), y con películas de ficción y 
documentales para estudiar la guerra civil en estos cuatro apartados:
- Causas de la guerra
- Contendientes
- Contienda
- Consecuencias de la guerra

Objetivos:
- Adquirir unos conocimientos básicos sobre la guerra civil española
- Entender las causas y las consecuencias principales del conflicto
- Estimular el interés por la historia contemporánea española, su literatura y su cine
- Valorar y disfrutar de magníficos textos literarios y películas españolas 
- Mejorar y ampliar la capacidad para leer y entender textos y películas en español 
- Desarrollar la capacidad para escribir y debatir sobre los temas del curso
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Evaluación: 
Los alumnos de este curso deben leer y ver las películas seleccionadas, participar en los 
debates sobre los temas propuestos, hacer varias presentaciones y escribir un trabajo so-
bre un tema de los tratados durante el curso. 
Trabajos escritos: 20% 
Participación en clase: 20% 
Presentaciones: 20%
Trabajo final: 40%
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