
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LITERATURA ITALIANA III 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION.  

      La literatura amplía y profundiza los elementos culturales de los alumnos, futuros 

profesores. En efecto, si es imprescindible el estudio sistemático de la lengua en todos 

sus aspectos, se considera necesario también que los profesores transmitan a sus 

alumnos los conocimientos de las obras literarias más importantes, que todavía viven a 

través de los siglos, y el pensamiento de los escritores y poetas más representativos de 

cada época. Además, el estudio de las obras literarias, o de parte de ellas, mejora el 

nivel de educación y de instrucción personal de cada alumno y potencia su capacidad de 

participar en los valores de la cultura, de la civilización y de la convivencia social, 

contribuyendo  al desarrollo de las mismas. 

     En este programa, como ya se planteó para cursos anteriores, se ha dado preferencia, 

en la organización de los contenidos, al criterio de dividirlos en estilos. Motiva este 

enfoque, el hecho de que en las obras en prosa se manifiesta y desarrolla el pensamiento 

político, artístico y científico, mientras que en las obras en verso se manifiestan el 

perfeccionamiento de la lengua italiana, un contenido y una expresión humanística en 

desarrollo evidente, así como el nacimiento del teatro italiano.  

     La división en estilos, entonces, permitirá que el estudiante tenga una visión genérica 

y no fragmentada en épocas tan disímiles entre sí.    

     Merece una particular mención lo atinente a la Divina Comedia. Esta obra de Dante, 

por sus destacados valores tanto en forma  como en contenido, constituye un tema 

insoslayable. La necesidad de un estudio, en amplitud y en profundidad, así como la 

extensión de la obra aconsejan que sea abordada por partes y explican que tenga un 

tratamiento autónomo respecto al resto del curso. 

2.- OBJETIVOS. 

      2.1- Capacitar al futuro profesor para utilizar en sus clases textos literarios italiano. 

      2.2- Contribuir al enriquecimiento del caudal lingüístico y expresivo del alumno, y a 

               un mejor manejo de la lengua italiana. 



3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Al seleccionar los materiales que serán trabajados en clase, se tendrá especialmente en 

cuenta que despierten un particular interés en los alumnos. 

Se procurará, con la mayor frecuencia, hacer referencias a los del curso de Historia de la 

Civilización Italiana, por lo que sería aconsejable establecer la coordinación 

correspondiente.  

Los distintos momentos del curso – como las instancias de análisis de textos, de 

reflexión acerca de contenidos, de observaciones lingüísticas, de pequeños trabajos de 

investigación – serán propicios para fomentar el espíritu crítico de los alumnos. 

El curso deberá ser planificado y desarrollado de modo tal que se logre una clase activa. 

 

PRIMERA UNIDAD. 

Objetivos.     

- Ampliar y profundizar el conocimiento de la Divina Comedia a través de un 

detenido análisis lingüístico-literario. 

- Apreciar la singularidad de esta obra dentro de la historia de la lengua italiana. 

CONTENIDO. 

Lectura y comentario de, por lo menos, diez cantos del Pargatorio de dante. 

Carga horaria estimada: 20 horas. 

Evaluación de la unidad: interrogación sobre argumentos del poema estudiado. 

 

SEGUNDA UNIDAD. 

Objetivos. 

- Apreciar mediante el análisis lingüístico-literario de las obras, la influencia del 

pensamiento científico, artístico y político, así como las particularidades de su 

expresión a través de la lengua. 

Contenido. 

Producción en prosa. 

Lectura y comentario de “II Principe” – Niccolo Machiavelli. 

“La vita” – Benvenuto Cellini. 

“Saggiatore”. 

“II dialogo sui massimi sistemi” – Galileo Galilei. 

Carga horaria estimada: 25 horas. 

Evaluación de la unidad: panel de discusión. 



TERCERA UNIDAD. 

Objetivos. 

- Apreciar, mediante el análisis lingüístico-literario de las obras, el desarrollo de la 

lengua italiana desde el Renacimiento hasta el comienzo de la Época Moderna.  

Contenido. 

Producción en poesía. 

Lectura y comentario de: 

“Morgante” – Luigi Pulci. 

“Orlando innamorato” – Matteo María Boiardo. 

“Rime” – Lorenzo de Merici. 

“Gerusalemme liberta” – Torguato Tesso. 

“Adone” – G. Battista Marini. 

“Didone abbandonata” – Carlo Goldoni. 

“II giorno” – Giuseppe Parini. 

“Saul” – Vittorio Alfieri. 

Carga horaria estimada: 30 horas. 

Evaluación de la unidad: trabajo   escrito sobre los más significativos poemas 

estudiados. 

Presentación oral del argumento tratado. 

Evaluación final de acuerdo a la reglamentación vigente. 
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