
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LITERATURA ITALIANA I 

Curso: 2do.   Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

1.- FUNDAMENTACION. 

Necesidad que el alumno empiece el curso estableciendo contacto con la lengua viva 

conteporánea mediante el estudio profundizado de los escritos más destacados en el 

panarama literario italiano. 

Es a través de la producción literaria donde se  manifiestan los movimientos socio-

culturales y políticos de cada nación. 

2.- OBJETIVOS. 

Enriquecer el léxico y la fraseología. 

Lograr el entendimiento del pensamiento y de las corrientes literarias de los autores 

contemporáneos.  

Evitar el desfasaje de épocas histórico-literarias. 

Despertar el espíritu crítico del alumno. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

Presentar al alumno un breve  panorama de todo el curso con la bibliografía a consultar. 

Posibililidad del uso de métodos audiovisuales. 

Concurrencia a  manisfestaciones culturales italianas  acordes con el curso 

(conferencias, cursillos, cine, teatro, etc.). 

Lectura de diarios y revistas. 

Mesa redonda  de discusión  con los alumnos al finalizar cada unidad temática, 

posiblemente con la presencia de docentes de otrass  especialidades y de un  reprentante 

de la Inspección. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

1) Primera unidad: Narrativa italiana del siglo XX. 

4.1.1. Objetivos específicos. 

Estudiar  las obras más significativass que representan movimientos filosóficos, 

literarios, históricos, sociales. 

4.1.2. Contenido. 



Obras escritas por los más  destacados autores Italianos desde el comienzo del siglo XX 

(se sugieren: Calvino Alvaro, Emanuelli, Coechi, Marotta, Bacchelli, Degli Espinoza, 

Berto, Camusso, Cicognani, Rea, Pirandello, Vittorini, Gadda, Panzini, Bontempelli, 

Papini, Guareschi, Moravia, Pavese, C. Levi, Silone. 

4.1.3. actividades sugeridas. 

a) Lecturas domiciliarias con comentario escrito y oral. 

b) Realizar esquemas conteniendo: título, editor, año, notas biográficas del autor 

impresiones  sobre la obra). 

c) Trabajo domiciliario en grupo. 

d) Lectura y comentario en clase de obras representativas o de parte de ellas de los 

autores sugeridos. 

4.1.4. Carga horaria estimada.   

 Mínimo 40 horas  de clase. 

4.1.5. Evaluación de la unidad. 

Trabajo escrito sobre uno de los autores estudiados. 

2. Unidad: Teatro. 

4.2.1. Objetivos específicos. 

Profundizar el estudio de las obras más significativas e internacionalmente conocidas. 

 

4.2.2. Contenido. 

Pirandello, Rosso di San Secondo, San Benelli, D’ Annunzio. 

4.2.3. Actividades sugeridas. 

a) Lectura domiciliarias con comentario escrito y oral. 

b) Realizar esquemas con impresiones sobre la obra. 

c) Hacer escuchar casetas grabados  por actores conocidos. 

4.2.4. Carga horaria estimada. 

18 horas de clases. 

4.2.5. Evaluación de la unidad. 

Realización de un panel de discusión dinámica grupal. 

3. Unidad: Poesía.   

4.3.1. Objetivos específicos. 

a) Interpretar el espíritu de las poesías a estudiar. 

b) Cuidar la expresión y la entonación. 

4.3.2. Contenidos. 



a) Interpretar el espíritu de las poesías a  estudiar. 

b) Cuidar la expresión y la entonación. 

4.3.2. Contenidos.  

D’Annunzio, moutale, Saba, Ungaretti, Quasimodo (a elección). 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

a) Memorizar en lo posible. 

b) Hacer escuchar casetes grabados por actores conocidos. 

4.3..4. Carga horaria estimada. 

18 horas de clase. 

4.3.5. Evaluación de la unidad. 

Comentario escrito de una poesía estudiada. 

5.- EVALUACION FINAL. 

a) presentación de una monografía y una discusión de la misma. 

b) Un cuestionario objetivo sobre la totalidad del programa y una evaluación oral sobre 

los puntos más importantes del programa. 

6.- BIBLIOGRAFIA.   

De Sanctis: saggi Ed. Mondadori Milano. 

Croce: La letteratura della Nuova Italia. Ed. Laterza Bari. 

G. A Levi: Dall’Alfieri a noi. Ed. La nuova Italia Firenze. 

Jannaco: Filologia e critica nella Letteratura italiana Ed. Universitaria Fi. 

Bonora Antología della critica letteraria: II novecento. Ed. Petrini To. 

Tonelli: La critica Ed. Ist. Per la prepaganda ella cultura italiana Roma. 

Sapegno-Trombatori: scrittori d’Italia Ed. La Nuova Italia Fi. 

Sapegno: Disegno storico della letteratura italiana. Ed. La nuova Italia Fi. 

Pompeati: storia della letteratura italiana Unione tipografico-editrice torinese Torino. 

Enciclopedea Treccani Ed. Paterza Ba. 

Enciclopedea Bompiam – Ed. bompiam. Mi. 

    


