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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LITERATURA ITALIANA II 

Curso: 2DO   Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

1.- FUNDAMENTACION. 

La literatura es una rama de la enseñanza de suma importancia para ampliar la 

formación y los conocimientos de alumnos futuros docentes de la segunda lengua. 

En efecto, el estudio del desarrollo de una  lengua desde que ésta de simple expresión 

oral llegue a un nivel literario, presupone la necesidad de conocer las obras más 

características y el pensamiento de los escritores y poetas más representativos del 

período a estudiar. 

2.- OBJETIVOS. 

- proporcionar al futuro profesor profundos conocimientos por medio de la lectura 

y el comentario de obras que podrá transmitir con seguridad a sus alumnos. 

- Enriquecer su vocabulario para que se exprese con fluidez siempre mayor. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

- Elegir lecturas particularmente interesantes y útiles para aclarar el desarrollo de 

la literatura basado en la dinámica histórico, político, social-económico. 

- Hacer continuas referencias al curso de historia de la civilización ya que ha sido 

superado el desfasaje  de épocas histórico-literarias. 

- Lograr que los alumnos hagan trabajos de investigación para despertar su 

espíritu crítico. 

- Confeccionar cuadros sinópticos sobre cada autor, relacionados con su obra y 

con el origen y desarrollo de su pensamiento. 

- Procurar que el método sea siempre activo. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

Primera unidad: la poesía desde sus orígenes hasta Francisco. 

4.1.1. Objetivos específicos. 

- estudiar las obras más significativas que representan los movimientos 

filosóficos, literarios, históricos, sociales de la Edad Media y pre-humanística. 

4.1.2. Contenido. 



 2

- Lectura y comentario de poemas desde los orígenes de la poesía popular y de 

imitación provenzal hasta la poesía estiluorística. 

-  Lectura y comentario de la producción estiluorística (G. Guinizzellii y Dante). 

- Presentación de la “Divina Comedia” y lectura y comentario de por lo  menos 

      diez  cantos del Purgatorio y del Paraíso  se realizarán en los años subsiguientes. 

- Lectura y comentario de las poesías más conocidas de Francesco Petrarca. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

- Lectura y comentario en clase de las obras expuestas o de parte de ellas. 

- Realizar esquemas conteniendo  notas biográficas sobre el autor y observaciones 

lingüístico-literarias, sobre lo estudiado. 

4.1.4. Carga horaria estimada. 

Mínimo 70 horas. 

4.1.5. Evaluación de la unidad. 

- Trabajo escrito sobre Dante, sobre Petrarca y, eventualmente, sobre  otro de los 

      autores estudiados. 

- Presentación oral de un argumento tratado. 

Segunda unidad: producción religiosa y teatro. 

4.2.1. Objetivos  específicos. 

- Poner énfasis sobre el sentimiento religioso espontáneo, los orígenes de la 

producción teatral y las diferencias con el teatro clásico griego y romano. 

4.2.2. Contenido. 

- Lectura y  comentario de “Lamento de la Virgen y de las mujeres por la muerte 

de Jesús”. 

- “El cántico de las criaturas” (S. Francisco). 

- “La crucifixión” (Iacopone da Todi). 

4.2.3. Actividades sugeridas. 

- Leer y comentar en clase  las obras expuestas. 

- Transformar el italiano antiguo en italiano moderno. 

- Diferenciar los primitivos principios religiosos  cristianos de las religiones 

antiguas. 

4.2.4. Carga horaria. 

       -  Mínimo 8 horas. 

4.2.5.  Evaluación de la unidad. 

- Realizar un panel de discusión dinámica grupal. 
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Tercera unidad: Producción en prosa. 

4.3.1. Objetivos específicos. 

- Hacer notar la derivación del latín, literario o vulgar, desde el punto de vista 

      gramatical y sintáctico.  

- Subrayar la influencia que tuvo la filosofía griega sobre el pensamiento y las 

      imágenes presentadas por la mayor parte de los autores y la que tuvo la Iglesia 

      católica en la producción  religiosa.  

- Pasaje al humanismo en la producción laica. 

4.3.2. Contenido: Cuentos. 

- Cuentos de un anónimo. 

- S. Catalina de Siena: algunos pasajes. 

- G. Boccaccio: el “Decamerón”. 

4.3.3. Actividades sugeridas. 

- Lectura en clase y trabajos domiciliarios. 

- Dramatizar algunos cuentos del Dacamerón. 

4.3.4. Carga horaria. 

- Mínimo: 14 horas. 

4.3.5. Evaluación de la unidad. 

- Comentario escrito sobre una de las obras tratadas. 

- Discusión oral sobre el Decamerón. 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

      Presentación de una monografía y una discusión de la misma. 

      Un cuestionario sobre la totalidad del programa  y una interrogación sobre los 

       puntos más importantes desarrollados. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

      Historia de la literatura. 

      Sapegno. Disegno storico della letteratura italiana. Ed. Petrini To 1965. 

      Donadoni: Storia della letteratura italiana. Ed. S.E.I. To 1965. 

      Pompeati. Storia della letteratura italiana. Unione tipografica To 1970. 

      Citanna: Storia della letteratura. Bompiani 1955. 

      Flora: La letteratura italiana. Ed. UTET To 1960.  

      Crítica. 

      Croce: La letteratura    della Nuova Italia. Ed. Laterza Ba. Nueva ed. 1968. 

      Bonora: Antología della critica  letteraria: le origini Ed. Petrini To 1965. 
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Carducci: Scritti de critica letteraria: I vol. Ed. Mondadori Mi 1935. 

Antologías. 

Pazzaglia: Antología italiana. Ed. Moudadori Mi 1980. 

Gianni e Desideri: gli incontri Ed. D’anna Messina 1981. 

Pellegrinetti: Scrittori italiani Ed. Petrini To 1965. 

Carli-Sainati d’Italia Ed le Monnier Fi 1949. 

Enciclopedia Treccani Ed. Laterza Ba. 1955. 

Enciclopedia Bombiani 1962. 

Dante Alighieri. 

La divina Comedia, en cualquier edición. 

Lecturas  dantescas. Ed. sausoni Fi 1962. 


