
                                                                                                                                                                                   

 

   
 CURSO: “RUTAS LITERARIAS” 

    “El río del olvido”. J. Llamazares. “El señor de Bembibre”. 
      E. Gil y Carrasco. “La fuente de la edad”. L. M. Díez. 

 

 

Curso 2007/2008 

Profesorado de Lengua, Latín, Griego. 
           Otros profesores interesados. 

 



CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LEÓN 
Plaza de San Francisco, 11 – 24004  León 

Tfnos: 987-25 96 98/25 97 00      FAX: 987 84 97 11 
Web: http://www.cfieleon.com      Correo electrónico: SECRETARIA@cfieleon.com 

Justificación de la actividad 

La riqueza cultural y  artística de la comunidad de Castilla y León es amplia y 
diversa. El conocimiento y disfrute de la misma a través de rutas literarias en las 
que se alternará el estudio y análisis de los elementos literarios con el 
conocimiento de los distintos lugares en los que se desarrolla la acción de tres 
novelas de autores leoneses, enriquecerá humana y metodológicamente al 
profesorado, que podrá transmitir su entusiasmo a los alumnos, potenciando en 
ellos el afán de descubrir y valorar el patrimonio cultural, artístico y lingüístico.  
 

Objetivos del curso 
 
 Conocer los lugares emblemáticos en los que transcurre la acción de los 

relatos. 
 Comprender el tratamiento del carácter y las actitudes de los personajes, 

observando el paisaje y el hábitat. 
 Leer fragmentos destacados en los que se pueden analizar los distintos 

elementos y técnicas narrativas.                                                                 
 Potenciar la competencia cultural y artística. 

 
Contenidos 

 

 Acción y lugares narrativos en El río del olvido de Julio Llamazares. 
 Personajes y lugares narrativos en El Señor de Bembibre de Enrique Gil 

y Carrasco. 
 Ficción y realidad en los elementos narrativos en La fuente de la edad de 

Luis Mateo Díez. 
 

Destinatarios 
 
 Profesorado de Secundaria  que imparta  Lengua,  Literatura, Latín, Griego, 

Cultura Clásica. 
 Cualquier otro profesor interesado. 

 

Criterios de selección 
 
 1.- Profesorado de Secundaria  que imparta  Lengua,  Literatura, Latín, 

Griego, Cultura Clásica. 
 

 2.- Cualquier otro profesor interesado. 
 

En caso de que la demanda supere la oferta de plazas, se procederá a sorteo 
público el día 22 de abril a las 12:00 horas, en el CFIE de León. 
 

 

Metodología y evaluación 
 

El curso constará de tres rutas literarias. En cada una de ellas se leerán 
fragmentos y se analizarán elementos literarios en los lugares en que transcurre 
la acción de las obras. El lunes, día 28 de abril de 18:00 a 20:00 h.,  se 
celebrará una sesión en la que se expondrán las rutas y se informará a los 
participantes del recorrido y de las actividades diseñadas.  
En la última sesión del curso, tendrá lugar la evaluación que consistirá en la 
valoración del desarrollo de la actividad mediante un cuestionario. 
 

Temporalización y horario 
 

FECHAS OBRAS   y  LUGARES PONENTES 
Ruta 1: sábado, 

10 de mayo. 
“La fuente de la edad”: 
Babia, Omaña, Laciana. 

José Manuel Villar, Licenciado 
en Filologías Hispánica y Clásica. 

 

Ruta 2: sábado, 
17 de mayo. 

“El señor de Bembibre”: 
El Bierzo. 

José Luis Suárez Roca, 
Catedrático de Literatura del IES 

Álvaro de Mendaña. 

Ruta 3: sábado, 
31 de mayo. 

“El río del olvido”: 
EL Curueño. 

Mª Antonia Suárez Rguez,  
Profesora del CP. “S. Isidoro” y 
Profesora Asociada de la ULE. 

El autobús saldrá del CFIE -frente a Correos- a las 9:00 h. Regreso aproximado a las 20:00 h. 

 

Inscripción 

Formalizar la ficha de inscripción y presentarla en la conserjería del CFIE; o 
bien, enviarla por correo ordinario, formulario on-line o fax al CFIE de 
León. El plazo  de inscripción será hasta el día 22  de  abril  a las 11:00 h. La 
publicación de la lista de admitidos el 22 de abril a las 13:00 h. 
 

Certificación 
 

El CFIE de León certificará 3 créditos (30 horas). Se tendrá en cuenta el cumplimiento del 
calendario y horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de su 
causa, no podrán superar el 15% (OM 26/11/92; BOE 10/12/92). Se pasará dos veces la 
hoja de control de asistencia por sesión. 
 

Número de plazas  
 

Se ofertan 35 plazas. 
 

Lugar de realización 
 

CFIE de León. 
 

Asesor responsable de la actividad 
Mª Rosario Aller González. Asesora de Lengua C. y Literatura del CFIE de León.  


