
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LITERATURA ITALIANA  IV 

Curso: 4to.  Año 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

El estudio de las más importantes obras literarias o el comentario de las partes más 

significativas de ellas, amplia y profundiza la cultura de los alumnos: en efecto, no sirve 

sólo y exclusivamente para el conocimiento de los contenidos y para el aprendizaje del 

desarrollo de la lengua, sino que ofrece al alumno la posibilidad de internarse en un 

determinado período en todas las manifestaciones: histórica, cultural, económica, que 

los autores presentan a menudo en sus obras con sentido crítico, transmitiendo al lector 

también el pensamiento filosófico y pedagógico de la época en la cual viven o de la que 

tratan. 

El estudio de las obras literarias capacita al alumno para participar de valores de la 

cultura, de la civilización y de la convivencia social y despertará en él el espíritu de 

investigación y el deseo de comparar la producción  literaria italiana con la de otros 

países. 

Como se ha hecho en los cursos anteriores, al organizar los contenidos se ha preferido el 

criterio de dividirlos en estilos por las razones que ya fueron expresadas. Cabe señalar 

que, en esta oportunidad, se trata separadamente la producción dramática en virtud de la 

relevancia de los autores que se proponen para su estudio. 

Son también válidas en este curso las razones aducidas en programas anteriores para 

una consideración especial de la Divina Comedia. 

2.- OBJETIVOS. 

2.1- Al finalizar el curso, el futuro profesor estará capacitado para manejar y hacer 

       valorar textos literarios italianos. 

2.2- Además, habrá enriquecido su caudal lingüístico y habrá aumentado su abordaje 

       cultural y su sensibilidad. 

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 contenidos 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. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

Primera Unidad.          

Lectura y comentario del Paraíso de Dante. 

Objetivos Específicos. 

- 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, explicación y comentario de por lo menos cinco cantos del Paraíso. 

Carga  horaria estimada: 10 horas. 

Evaluación de la unidad:  

- Trabajos escritos sobre los cantos comentados. 

- Interrogación sobre algunos de los temas desarrollados en clase. 

Segunda Unidad. 

Producción literaria en prosa. 

Objetivos Específicos. 

Apreciar mediante el análisis lingüístico-literario de los textos, la incidencia del 

pensamiento iluminístico y romántico en los autores y en su producción literaria. 

Contenido. 

Estudio de los autores que a continuación se mencionan: 

Ugo Foscolo – Jacopo Ortis. 

Vittorio alfieri – La vita. 

Alessandro Manzoni – I promessi sposi. - Carta a Claude Fauriel. 

Giaccono Leopardi. – Operette Morali.  

 Zibaldone – Lectura y estudio profundizando el  filosófico del autor. 



Giosué Caducci. – Per la morte di Garibaldi. – er il tricolore. – Commemorazione di 

Goffredo Mameli. 

Giovanni Verga. – Tutte le novelle. – I Malavoglia. – Mastro don Gesualdo. 

Antonio Fogazzaro. -  Piccolo mondo moderno. 

Gabriele D’Annunzio.- Le vergini delle rocce. – Fuoco. 

Grazia Deledda. – Canne al vento. 

Luigi Pirandello. – II fu Mattia Pascal. – Le novelle per un anno.  

Carga horaria estimada: 50 horas. 

Evaluación de la Unidad: 

- Panel de discución. 

- Trabajo escrito de comentario de alguno de los textos estudiados. 

TERCERA UNIDAD. 

Producción literaria en verso. 

Objetivos Específicos. 

Apreciar, mediante el análisis lingüístico-literario de los textos, la evolución de la 

lengua italiana desde la Revolución Francesa hasta los primeros veinte años del Siglo 

XIX. 

Contenido. 

Lectura y comentario: 

Ugo Foscolo: Sonetos 

                       “ I seeeeplocri” 

A. Manzoni:   “ 5  maggio 1821” 

G. Leopardi:   “ All’ Italia” 

                       “ A Silva”  

                       “ II sabato del villaggio” 

                       “ La quiete dopo la tempesta” 

                       “ L’ infinito” 

                       “ La ginestra” 

G. Carducci:  “ Piano antico” 

                       “ Comune rustico” 

                       “ Davanti San Guido” 

                       “ La leggenda di Teodorico” 

                       “ Ça ira” 

                       “ Scoglio de Quarto” 



                          “ Canzone de Legnano” 

G. D’Annunzio:”  La notte di Caprera” 

                          “  La pioggia nel pineto” 

                          “  II novilunio” 

                          “  I pastori d’ fanciulli” 

G. Pascoli:        “  Idue fanciulli” 

                          “  La mia sera” 

                          “  L’ora di Barga” 

                          “  II ciocco” 

Carga horaria estimada: 20 horas. 

Evaluación de la Unidad: 

- Trabajo escrito sobre algunos  de los poetas estudiados. 

- Presentación oral de un tema tratado. 

CUARTA UNIDAD. 

Producción teatral. 

Objetivos Específicos.             

- Interiorizarse de las características del texto teatral. 

- Incorparar algunas nociones fundamentales acerca de la dramatización. 

Contenido. 

A. Manzoni: “Delchi”: Argumento de la obra y lectura comentada del Coro II. 

G. D’Annunzio: “La cittá morta” 

                            “ La fiaccola sottto el moggio” 

Luigi Pirandello: “ La giara” 

                            “ Ciascuno a suo modo” 

                            “ Sei personaggi in cerca d’autore” 

Carga horaria estimada: 20 horas. 

Evaluación de la Unidad: 

- Trabajo escrito sobre una de las obras estudiadas. 

5 – Evaluación Final. 

- Presentación de una monografía. 

- Cuestionario escrito sobre la totalidad del programa. 

- Trabajo oral sobre los puntos más significativos de una obra tratada. 
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