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¿Sabías por qué la Generación del 27 adoptó como nombre propio el 27? Precisamente porque en 1927 se conmemoró el tercer
centenario de la muerte del poeta, que se produjo en 1627. Y, ¿sabías por qué adoptaron a Góngora como modelo? Pues por muchas
razones, entre ellas que la Generación del 27 lo elogiaba como genio escritor y uno de los mejores poetas de la literatura española. Y
tú también lo vas a descubrir.

Vas a realizar una tarea muy especial. Te vas a adentrar en la época de mayor esplendor que han vivido las letras españolas y que,
por ello, se ha llamado "el Siglo de Oro". Dentro de él, conoceremos una de las figuras más representativas y también polémicas
de la época, a través de su fecunda obra literaria y de su vida. En este pequeño viaje descubrirás qué hay detrás de su poesía y
que, sin duda, te sorprenderá.

Para conseguir los objetivos marcados, seguiremos un proceso estructurado en diversas actividades.El trabajo será realizado en
grupos de cinco personas, formados por el propio profesor, por lo que se repartirán las tareas encomendadas. Se deberá elaborar
un documento manuscrito, con los resultados de la investigación. Dicho documento debe incluir los siguientes elementos:1. Haz un
resumen acerca de la literatura barroca. Enumera los principales autores y algunos detalles biográficos de estos.2. Resumen de la
biografía de Góngora.3. De tres poemas de Góngora, los que queráis, debéis sacar el tema, la métrica y las principales figuras
estilísticas utilizadas.4. ¿Qué causas alega Quevedo para llevarse mal con Góngora?, ¿en qué dos sonetos se aprecia?. Por el
contrario, ¿qué partidarios tendrá Góngora?.5.&nbsp; ¿En qué consiste el culteranismo?6. Temas principales en la obra del
cordobés.7. Resume la temática de cada uno de los cuatro sonetos en donde se percibe la contienda entre Quevedo y Góngora.
Utiliza el diccionario si lo crees conveniente.8. ¿Cómo se ganó el respeto Góngora?, ¿qué lenguas hablaba?. Y, por último, ¿por qué le
interesaba mantener su posición clerical?9. ¿Qué buscaba Góngora en los viajes que hacía y cuál era su mayor obsesión en ese
momento?. ¿A qué lugares viaja?.10. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la vida u obra del poeta andaluz?&nbsp;¡Cuidado! En
todas y cada una de las actividades tenéis que utilizar vuestras propias palabras: está prohibido plagiar.El último día para entregar
los trabajos manuscritos es el 12 de marzo. Se podrán entregar en clase o enviarse escaneados a mi correo personal:
madatesi@gmail.com.Aquí tenéis&nbsp;algunas&nbsp;páginas web&nbsp;donde podéis dar respuesta a las preguntas propuestas,
aunque también podéis utilizar otras, siempre y cuando las especifiquéis:

Este esquema muestra los criterios de evaluación que se seguirán para puntuar el trabajo final:&nbsp;A. Calidad y cantidad
de&nbsp;información1. La información está claramente expresada, con ejemplos.&nbsp;Todas las preguntas fueron
contestadas.&nbsp;2. La información está bien expresada, con algún ejemplo.&nbsp;La mayor parte de las preguntas fueron
contestadas.&nbsp;3. La información no está bien expresada. No hay ejemplos.&nbsp;La mayor parte de las preguntas están
contestadas de manera escasa.4. La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. Dos&nbsp;más preguntas
no están contestadasB. Esfuerzo&nbsp;1. El trabajo final demuestra que el alumno se esforzó al máximo.&nbsp;2. El trabajo final

demuestra que el alumno no puso todo su esfuerzo.&nbsp;3. El trabajo final demuestra que faltó esfuerzo.4. El trabajo final demuestra
que el alumno mostró poco o nada de esfuerzo.C. Organización&nbsp;1. La información está muy bien organizada con párrafos bien
redactados.2. La información está bien organizada con párrafos bien redactados.3.La información está organizada, pero los
párrafos no están bien redactados.&nbsp;4. La información no está organizada y no hay párrafos.D. Redacción1. No hay faltas
ortográficas, gramaticales o de puntuación. &nbsp;2. Casi no hay faltas ortográficas, gramaticales o de puntuación.&nbsp;3. Hay
pocas faltas ortográficas, gramaticales o de puntuación.&nbsp;4. Muchas faltas de gramática, ortografía o puntuación.CATEGORÍAS:
&nbsp; &nbsp; 1= Excelente &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2= Bien &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3= Regular &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;4= Mal, no calificable

Category and Score

Excelente

Notable

Bien

Trabajo no calificable

Calidad y cantidad de la
información

La información está
claramente expresada y
con ejemplos.
Todas las preguntas
fueron contestadas.

La información está bien
expresada, con algún
ejemplo.
La mayor parte de las
preguntas fueron
contestadas.

La información no está
bien expresada. No hay
ejemplos.
La mayor parte de las
preguntas están
contestadas de manera
escasa.

La información tiene poco
o nada que ver con las
preguntas planteadas.
Faltaron dos o más
actividades.

Esfuerzo

El trabajo final
demuestra que el
alumno se esforzó al
máximo.

El trabajo final
demuestra que el
alumno no puso todo su
esfuerzo.

El trabajo final
demuestra que faltó
esfuerzo.

El trabajo final
demuestra que el
alumno mostró poco o
nada de esfuerzo.

Organización

La información está muy
bien organizada con
párrafos bien
redactados.

La información está bien
organizada con
párrafos bien
redactados.

La información está
organizada, pero los
párrafos no están bien
redactados.

La información no está
organizada y no hay
párrafos.

Redacción

No hay faltas
ortográficas,
gramaticales o de
puntuación.

Casi no hay faltas
ortográficas,
gramaticales o de
puntuación.

Hay pocas faltas
ortográficas,
gramaticales o de
puntuación.

Muchos errores de
gramática, ortografía o
puntuación.

Score

Total Score

Ahora solo queda lo más
fácil: ¡Evaluar la webquest!. ¿Qué te ha gustado y qué no?, ¿qué harías tú para
mejorarla?, ¿qué quitarías o qué añadirías?.&nbsp;

madatesi@gmail.com
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