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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LITERATURA INGLESA Y NORTEAMERICANA 

Curso: 3ER. . AÑO 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     La inclusión de la enseñanza de Literatura Inglesa en el Plan de estudios obedece a 

diversas razones: 

a) académico-intelectuales. 

b) Culturales. 

c) Lingüísticas 

d) Estéticas. 

Desde el punto de vista académico-intelectual, el estudiante deberá estar capacitado para 

leer e interpretar por sí mismo y con espíritu crítico los diferentes textos. 

De este modo el estudiante verá enriquecido su acervo intelectual con los aportes de la 

cultura extranjera, sus valores propios y valores humanos universales que el estudio de 

la literatura promueve. 

El estudio literario juega un rol importante al ofrecer un modelo elocuente de formas 

lingüísticas en toda la variedad de registros y enriquece el vocabulario del lector, 

permitiéndole expresarse con mayor fluidez y precisión. Y por último al nutrir las 

reservas emocionales e intelectuales del individuo, permite que este se desarrolle 

plenamente como docente y como miembro integrante de la sociedad. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Se tratará: 1) Capacitar al estudiante para leer e interpretar por sí mismo. 

                        2) Ofrecer, entonces métodos de aproximación al texto que dependerán 

                            de los puntos de vista que se adopten en crítica literaria teniendo en 

                            cuenta la distinción entre lo intrínseco (biográfico, histórico, 

filosófico, 

                            estético). 

3) Describir y mostrar al estudiante las herramientas de crítica 

indispensables para el lector sensible. 
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4) Lograr desarrollar en el estudiante una agudeza crítica y una mayor 

apreciación de la riqueza de la literatura. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

     La metodología a emplearse será ecléctica y variará en función de los textos 

analizados. 

     Los textos se analizarán teniendo en cuenta el aspecto fonológico, semántico, léxico 

gramatical (coordinación con Lengua Inglesa) para llegar luego a una interpretación 

literaria. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS.      

4.1.1. Informar sobre la literatura inglesa en un período de grandes luchas en lo social, 

económico y político. Período de cambios y del surgimiento del puritanismo. 

4.1.2. La lírica y la prosa. Ben Johnson, Robert Herrick, George Herbert, Andrew 

Marvell, Milton, Sir Thomas Browne, Jeremy Taylor, Isaac Walton. 

4.2.1. Estudiar el período de la restauración. 

4.2.2. Dryden, como cronista de la época y como lírico. La sátira: típico producto de la 

restauración. El principio de la época científica. La filosofía. Los diaristas (Samuel 

Pepys y John Evelyn). 

4.2.3. Lecturas a elección. 

4.3.1. Informar sobre el teatro en el período de la restauración y compararlo con la 

renovación de Goldsmith y Sheridan. 

4.3.2. Oliver Goldsmith y/o R. B. Sheridan. 

4.3.3. Lectura de una obra a elección. 

4.4.1. Estudiar la época de la razón (Augustan Age). Dotar al alumno de un panorama 

informativo de la prosa y la poesía de la época. 

4.4.2. Daniel Defoe, Jonathan Swift. El desarrollo de la novela: Fielding, F. Burney, T. 

Smollett. La novela gótica. 

4.4.3. Lectura y análisis de extremos o textos completos a elección. 

4.5.1. Tratar de acercar al estudiante a la captación de un momento particularmente 

importante de la poesía inglesa: la lírica romántica. La prosa. 

4.5.2. Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats. Las novelas de J. Austen. 

4.5.3. Lectura de selección de textos que permitan apreciar el estilo peculiar de cada 

poeta. Análisis de una novela de Jane Austen, haciendo énfasis en el análisis específico 

de los capítulos más representativos. 
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LA LITERATURA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

4.1.1. Estudiar los caracteres generales de la América Colonial y sus autores más 

representativos. 

4.1.2. Los precursores. Frandis Higginson, Cotton Mather, Ann Bradstreet, E. Taylor, 

Benjamin Franklin. 

4.1.3. Lectura y análisis de textos de algunos de los autores sugeridos. 

4.2.1. Estudiar la nueva república. Procurar que el alumno elabore un concepto amplio 

de los fenómenos históricos, sociales y culturales que abarcan el período comprendido 

entre 1776-1836. 

4.2.2. Washington Irving- James Fennimore Cooper-Philip Freneau- William Cullen 

Bryant, etc. 

4.2.3. Lectura de extractos a elección. 

4.3.1. Estudiar la literatura del renacimiento americano. 

4.3.2. R. W. Emerson- Edagar A. Poe- Nathaniel Haethorne- Herman Melville- h. 

Thoreau- H.W. Longfellow. 

4.3.3. Lectura y análisis de textos a elección que permitan apreciar el estilo peculiar de 

cada autor. 

4.4.1. Estudiar un período de singular importancia posterior a la guerra civil. 

4.4.2. Walt Whitman- Emily Dicknson- Mark Twain (El humor americano). 

4.4.3. Análisis de poemas de Whitman y Dickinson y de una de las novelas de Twain 

poniendo énfasis en los capítulos más representativos. 

4.5.1. Estudiar la novela americana y su evolución. Realismo y Naturalismo. 

4.5.2. W. D. Howells- H. James- E. Wharton- Stephan Crane etc. 

4.5.3. Lectura de textos a elección. 

4.6.1. Estudiar. 

 

5.- Evaluación.   

5.1.1. Durante el curso derivará de las exposiciones orales espontáneas y/o asignadas y 

de los trabajos escritos en clase o domiciliarios.    

5.1.2. El examen final consta de escrito eliminatorio y Oral. 


