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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA 

Curso: 3er Año 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El curso de Literatura Española en la especialidad idioma Español, es el único que 

enfoca exclusivamente el de los autores hispanos a lo largo de su historia. Si bien se 

estudian obras de dichos autores en otras asignaturas, este curso tiene su principalísima 

función en proporcionar al estudiante una visión global de la cultura española, para 

capacitarlo para el descubrimiento y estudio de otros escritores, para capacitarlo para el 

descubrimiento y estudio de otros escritores, no incluidos en los contenidos por la 

enorme vastedad que ofrece el arte español. Por lo tanto, es primordial en el abordaje de 

esta asignatura, el estudio de las grandes épocas artísticas y de las principales corrientes 

literarias como instrumento de ubicación de los diferentes autores que pueden 

estudiarse. 

 

2.- OBJETIVOS.  

Se pretende lograr en el estudiante: 

2.1. El conocimiento de autores y obras de calidad excepcional, dentro de la 

        lengua española. 

2.2. La profundización en las técnicas del análisis literario, que permitan la apreciación 

de los resortes de estilo o elaboración misma de la obra. 

2.3. La comprensión de la época y la cultura que configuran el contexto 

correspondiente, viendo el texto literario como un producto histórico a la vez que 

artístico y como medio para el enriquecimiento cabal del aspirante a docente, que 

ha de proyectarse en su quehacer educativo del futuro, y en la elección de los 

textos que trabajará en el aula. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Sin desmedro de otros métodos, creemos que es fundamental el que parte del 

análisis del texto, a través del cual se comprenderán los diversos elementos estructurales 
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de la obra: lingüísticos, estéticos, ideológicos, sociales, etc., de manera que el alumno se 

capacite para aprender durante toda su complejidad. Se afirma la necesidad de procurar 

la activa participación del alumno, ya sea en forma espontánea o por la organización de 

actividades dirigidas (seminarios, debates, etc.), intervenciones individuales o de grupos 

que se encargan de la presentación de un tema (en forma parcial, dentro de la unidad 

que se trabaja). No se perderá de vista que toda ejercitación adecuada, contribuirá a 

desarrollar la capacidad de aplicación práctica de la tarea del análisis literario y 

favorecerá así la futura acción docente de conducción de clase. Se dosificarán 

adecuadamente, la realización de trabajos escritos, según las necesidades y posibilidades 

de cada curso, ya fueran de tipos tradicionales u orientados a la investigación de un 

tema. Se sugiere que el Profesor ilustre con lecturas ejemplares, las diversas 

informaciones de época que complementarán el análisis exhaustivo de los autores de los 

autores elegidos. Se procurará la orientación bibliográfica  correspondiente, previéndose 

diversos puntos complementarios dentro de las unidades del curso, pueden ser 

preparados por los estudiantes. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

 Unidad I. La cultura española medieval. 1. Poema del Cid. 2. Romancero.  

Unidad II El Renacimiento en España. Los Siglos de Oro. 3. La novela. Lectura 

ejemplar de “Lazarrillo de Tormes”. 4. Cervantes. 5. El teatro. Lope de Vega. 

Unidad III. El siglo XIX. Romanticismo. Realismo (Podrá desarrollarse esto tema con 

lecturas ejemplares de un autor realista a elección del Profesor). 6. Bécquer o Larra. 

Unidad IV. Modernismo y Generación del 98. 7. A. Machado o Axorín o Valle-Inclán o 

PÏO Baroja o Manuel Machado o Gabriel Miró o J.R .Jimenez. 

Unidad V. Generación del 27. 8. F. García Lorca o Pedro Salinas o Luis Cernuda o G. 

Diego o Jorge Guillén o V. Aleixandre o M. Hernández.  

 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

Consultar las bibliografías correspondientes de los programas de Literatura Española 1º, 

2º, y 3º de la Sección Literatura.  

6.- EVALUACION.  

Se propone la misma forma de evaluación de las diversas asignaturas de la sección 

Literatura, que se adjunta. Secciones: Literatura e Idioma Español. 
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EVALUACION. 

Sistema de evaluación aplicable a las diversas asignaturas. “Literatura” de ambas 

secciones. Además de la evaluación oral permanente que el profesor hará a través de la 

comunicación educativa, se efectuará la propuesta de dos pruebas parciales en las fechas 

que el profesor del curso disponga, de acuerdo con los estudiantes. Cada parcial 

constará de los temas dados en clase y los preparados por los alumnos, dentro de cada 

uno de los períodos elegidos. La prueba constará de un trabajo escrito, sorteado por el 

Profesor, entre los temas establecidos. En dichas pruebas parciales se tendrá en cuenta 

la información sobre el tema, la finanza del análisis, la redacción y la ortografía. El 

estudiante que obtenga calificación de suficiente 4,5 o 6, en los dos parciales, quedará 

eximido del examen escrito. El que logre dicha suficiencia en una de las 2 pruebas, 

tendrá derecho a rendir examen escrito y oral, pero la prueba escrita  no tendrá carácter 

eliminatorio. El que no logre suficiencia en ninguna de las 2 pruebas, o no las realice, 

deberá rendir examen en forma tradicional. En caso de lo necesario, el profesor podrá 

sustituir una de las pruebas parciales, por un trabajo monográfico de análisis o 

investigación sobre algunos de los temas del programa.          
 


