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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: LITERATURA GENERAL   I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Los Docentes de Literatura del Instituto de Preofesores “Artigas” han creído 

conveniente que los estudios de Literatura General se desarrollen en cuatro años, dadas 

la diversidad, complejidad y riqueza de los textos existentes a través de los siglos. 

      Las Literaturas clásicas, Griega, Latina y Hebrea, contienen las bases en las que se 

asienta toda la cultura occidental. Los valores que sustentan sirven para comprender por 

un lado los paragdimas artísticos y humanos aún vigentes y, por otro para captar, en 

toda su magnitud, las transformaciones y cuestionamientos del arte posterior. Por estas 

razones el estudio de los clásicos no se entiende como investigación filológica o 

Lingüística de los mismos, sino como descubrimiento de conceptos ideológicos, 

culturales, socio-históricos, y así mismo, como indagación de las técnicas propias de 

cada género. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     Se procurará el conocimiento amplio y profundo de los autores más representativos 

de cada una las unidades temáticas. 

     Se insistirá en el afinamiento de la capacidad del alumno para el análisis  literario, 

con las técnicas metodológicas más apropiadas para cada género. 

     Se trabajará, dotando al futuro docente de los instrumentos necesarios para que sepa 

encarar el estudio de nuevos textos literarios. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Es conveniente que el curso se desarrolle sobre la base de la participación de los 

estudiantes para incentivar el diálogo y el juicio crítico. El tipo de clase magistral 

conspira contra el proceso de descubrimiento constante que debe ser el estudio de la 

Literatura. La formación debe prevalecer sobre la información. El Profesor deberá 

trabajar en  intensidad y no en extensión – sobre el análisis de las obras más 
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representativas de cada época y de cada género y procurará facilitar la bibliografía 

adecuada para cada autor y período estudiados. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

4.1. Literatura Griega. 

a) Información sobre Literatura Griega. 

Objetivos. El estudiante deberá informarse sobre el proceso de la Literatura Griega 

clásica para comprender, la relación que existe entre la aparición de los distintos 

géneros y la historia, tanto política como del pensamiento del mundo griego 

antiguo.               (3 clases) 

b) Homero- “La Illiada” y “La Odisea”. 

Objetivos.  El estudio de este autor servirá como base para asimilar el concepto de 

poesía épica propio de una sociedad y cultura con valores humanos y religiosos 

determinados. Estos fundamentos capacitarán al estudiante para comprender -en 

cursos posteriores-, otros ejemplos de poesía épica que, manteniendo ciertos rasgos 

comunes con la griega, se apartan de ella por pertenecer a otros períodos históricos 

con ideales diferentes. El alumno captará las diversas técnicas, y su razón de ser, en 

el  discurso narrativo. El Profesor podrá centrar el estudio intensivo en una de las 

dos obras haciendo lecturas ejemplificadoras de la otra.          (15 clases). 

      c) Safo o Alceo o Píndaro o Anacreonte. 

        Objetivos. El Profesor podrá elegir uno o más de estos autores para estudiar el 

       fenómeno de la poesía lírica señalando las características fundamentales y los 

       recursos de dichos poetas y del género.           (6 clases) 

c) Esquilo o Sófocles o Eurípides. 

Objetivos. El estudio de la obra elegida procurará llevar al estudiante a la 

comprensión de la obra dramática en su complejidad, como multiplicidad de 

códigos; a aprehender el fondo socio-político-moral sobre el que reposa la tragedia 

griega, como también los conceptos y recursos dramáticos (destino, héroe trágico, 

acción dramática, conflicto, diálogo, función del coro, etc.) de que se vale el autor 

para expresar su cosmovisión.                   (12 clases) 

      e) Aristófanes. 

       Objetivo. A través del análisis de una comedia (o fragmentos de ella) se completará 

       la visión de la poesía dramática griega, para que el estudiante compruebe 

      claramente las diferencias entre lo trágico y lo cómico como dos aspectos de una 
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      misma época. 

      El análisis del drama clásico-trágico y cómico como dos aspectos de una misma 

     época.  

    El análisis del drama clásico-trágico y cómico facultará al estudiante para captar la 

    evolución y los cambios del teatro que estudiará en cursos posteriores.  (5 clases). 

    f) Platón. 

    Objetivo. A través del estudio de cualquiera  de las obras de este autor, el aspirante a 

   Profesor descubrirá cómo se puede exponer un sistema filosófico a través de una 

   elaboración artística.                                                  (9 clases). 

   4.2. Literatura Latina. 

a) Información sobre Literatura Latina.  

Objetivo. El estudiante deberá informarse del proceso de la Literatura Latina 

clásica para poder comparar con la Literatura Griega y comprender las semejanzas 

y diferencias entre ambas. A partir de esto será capaz de captar el espíritu propio 

de los antiguos romanos y sus aportes al arte, la cultura y el pensamiento 

universales.  (3 clases). 

b) Virgilio. “La Eneida” o “Bucólicas” o Geórgicas”. 

     Objetivo. El estudio de Virgilio proporcionará al estudiante los elementos 

    necesarios para distinguir las diferencias entre el pensamiento griego y el latino. 

    Se prestará, además, para observar la adecuación de algunas técnicas –tanto 

    narrativas como líricas – al modo de encarar el mundo del hombre de Imperio 

    Romano, y a  su peculiar sensibilidad.                        (10 clases). 

c) Lucrecio u Horacio u Ovidio o Catulo.      

Plauto o Terencio. 

         La amplitud y variedad de esta unidad pretende dar libertad de elección al Profesor 

        según su criterio. 

        Sea cual sea el autor que se elija, el objetivo principal será llevar al estudiante a 

        encarar, con espíritu crítico, nuevas manifestaciones literarias utilizando técnicas y 

        conocidas.                                 (5 clases). 

c) Cicerón.     

A través de la oratoria ciceroniana el estudiante comprobará la importancia del 

género en la vida socio-política del Imperio Romano, como también las reglas del 

discurso retórico.                           (4 clases) 

4.3. Literatura Hebreo.        
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a) Información sobre Literatura Hebrea clásica. 

Objetivo. La información deberá proporcionar al estudiante. 

a) un panorama claro de los períodos históricos y sus respectivas manifestaciones 

religioso-poéticas. 

b) los elementos necesarios para que comprenda por qué “La Biblia” – por 

ejemplo- que es un conjunto de libros sagrados, se estudia en los cursos de 

Literatura. (3clases). 

c) Biblia.        

Antiguo Testamento y nuevo Testamento. 

             Objetivo. El estudio de los textos elegidos deberá propender, por un lado a la 

            adquisición de los conceptos religioso-morales básicos que sustentan “La 

            Biblia”, y a la clara visión de las diferencias fundamentales entre Antiguo y 

            Nuevo Testamento. 

            Esto se comprenderá a través del análisis de los valores artísticos y recursos 

            propios de una literatura que surge de un profundo sentimiento religioso. 

            (10 clases). 

5.- EVALUACION. 

     En reunión general de la Sala de Literatura se valoraron las distintas formas de 

     evaluación para los cursos de todo el Plan. Se llegó a la conclusión de que para el 

     Primer curso un examen final con dos pruebas, escrito eliminatorio y oral, era 

     aconsejable. Durante el desarrollo del curso se hará trabajos monográficos 

     individuales y en equipo, que darán derecho a rendir el examen de pasaje de curso y 

     se tendrán en cuenta para la calificación final.  

     6.- BIBLIOGRAFIA. 

     Mitologías.  

     P. Grimal – Dictionnaire de la Mythologie Greque et Romaine. 

                        (Presses Universitaires de france 1951) 

                        Versión Castellana en Labor. 

    Bergua – Mitología Universal 2 Tomos (Ed. Ibéricas 1960). 

    N. Nillson – Historia de la religiosidad griega. (Gredos). 

    Literatura Griega.         

    Civilisation Grecques; De L’Iliade au Parthénon; D’Antigone a Sócrate; D’Euripide a 

    Alexandre. 3 tomos. 

    Historia de la Literatura griega – A. Lesky (Gredos).   
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    Historia de la Literatura griega –  Nestle.   

    Historia de la Literatura griega – C.M. Bowra (Breviario). 

    Histoire de la Littérature Greoque – (París). 

 Historia de la Literatura  clásica griega – G. Murra y (Ed. Albatros). 

 Historia Social de la literatura y el arte -  A.Hauser.  

“La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos” (F.C.E.). 

“Los griegos” – H.D. Kitto (Eudeba). 

“Filosofía del arte” – H. Taine (Aguilar). 

“Paideia” – Jaeger (F.C.E.). 

“La Civilisation de la Gréce Antique” – Croiset (Payot, París). 

Homero. 

“Homére” – F. Robert (Presses Univers. De France 1950). 

“La poesía Homérica” – G. Finsler (Labor 1930). 

“Introduction a L’Ilíade” – P. Mazon (Les. B. Lettres 1948). 

“Homero y su influencia” – J. Scott (Nova 1946). 

“Les poemes Homériques” 2do. Tomo – E. Mireaux. 

“La vie quotidiennne au temps d’Homero” – E. Mireaux (Hachette, 1950). 

Tres lecciones sobre Homero – Gil. 

“Les formules et la métrique d’Homére” – Parry. 

L’epithéte traditionelle dans Homére” – Parry. 

“La cuestión Homérica” – Rodríguez Adrados – (Guadarrama). 

El mundo de Odiseo – Finley- (Breviario). 

Antecedentes de la matanza de los pretendientes – Basabe. 

Le drame épique. – V. Bérard (Grasset, 1934). 

L’Odysée d’Homere. – V. Bérard – (Mellottée 1945). 

Ullysse on l’intelligence. – G.Audisio (Gallimard, 1945). 

“La moral grecque dans Homére” – Schraerer (Annuales de la  Fac. de Lettres – Aix. En 

Provence). 

“Telémaque et la structure de L’Odysée” – Delebecque. 

“El baño de Ulises en el Canto XXIII de la Odisea” (Emerit 1963). 

Ortega. 

“II poema d’Ulisse”. Stella (Firenze). 

“Paideia” – Jaeger (F.C.E.). 

PLATON. 
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Xenofonte. Vida y doctrina de Sócrates. 

Xenofon. Oeuvres Completes. 

W. Zeller: Sócrates y los sofistas. 

R. Guardini: La muerte de Sócrates. 

A. Festugiére: Conteplation et vie contemplative selon Platon. 

W. Plater: Platón y el platonismo. 

A. Tovar: Un libro sobre Platón. 

H. Taine: Ensayos de crítica y de historia. Las jóvenes de Platón (Aguilar). 

Diógenes Laercio: Vida de filósofos ilustres. 

Apuleyo: “La metamorfosis o el asno de oro”. El demonio de Sócrates (Iberia). 

M. Merleau Ponti: “Elogio de la Filosofía”. 

R. Godol “Sócrates et la sage inieu”. 

R. Emerson: “Hombres representativos” (Losada). 

Th. Derman: “Sócrates et Jesus (L’Artisan du Livre 1944, París). 

V. Goldschmidt: “Le moment Historique de Sócrates” (Alcan). 

TRAGEDIA GRIEGA. 

G. Murray: “Esquilo. El creador de la tragedia” (Espasa Calpe). 

M.R, Lida: “Introducción al teatro de Sófocles”.(Losada). 

G. Murray: “Eurípides y su época” (Breviarios Nº 7). 

I. Errandonea: “Sófocles y su teatro” (Escilicer 1942). 

A. bellesort: “Athenes et son théatre” (Perrin 1954) 

J. Gow. Minerva. “Introducción al estudio de los autores clásicos griegos y latinos” 

(Emece). 

Nietzsche: “La Naissance de la trgédie” (Gallimard 1949. Traducción al español en 

Austral). 

O. Navarre: “Les representations dramatiques en Gréce” (les B. Lettres). 

Meautis George: “Esquilo y la tragedia” (Ed. Croisset) 

Croisset Maurice: “Esquilo” (Ed. Les B. Lettres). 

Lesky Albin: La tragedia griega” (Ed. Labor). 

Jaeger: “Paideia”. 

LITERATURA LATINA. 

E. Bignone: “Historia de la Literatura Latina” (Losada). 

R. Pichon: “Histoire de la Littérature Latine” (Hachette). 

J. Bayet: Literature Latine” (A. Colin). 
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A. Gudeman: “Historia de la Literatura Latina” (Labor). 

A. Millares Carlo: “Historia de la Literatura Lartina (Breviarios). 

J. Cousin: “Etudes sur la poesie latine” (Bouvin). 

G. Boissier: “Paseos Arqueológicos” (Emece). 

G. Boissier: Nuevos Paseos arqueológicos” (D.Jerre). 

G. Cantú: “Letteratura Latina” (Turín). 

H. Bergson: “Lucrecio”. 

G. Santayana: “Tres poetas filósofos” (Losada). 

L.A. Constans: L’Eneide de Virgile (Mellotés). 

A. J Bellesort: Virgile. “Son Oeuvreet son temps” (Perrin). 

A. M. Guillemin: “Virgile. Poéte, artiste et penseur” (Albin Michel). 

L. Levrault: “Le   genre pastoral” P. Delapiane. 

L. Herrmann:“Les masques et les visages dans les Bucoliques de Virgile” 

( Les B.Lettres). 

J. Perret: “Virgile” (Seuil). 

J. Perret: “Horace” (Hatier). 

Etudes Horacennes. “Recueil publié en L’honneur du bimillénaire d’Horace”  

(Les B. Lettres). 

R.Pichon: “Hombres y  cosas de la Antigua Roma” (D.Jorro). 

Nisard: “los grandes historiadores latinos” (Col. ERA. B.Aires 1946). 

R. Perna: “L’originalitá de Plauto” 8Bari 1955). 

P. Lejay: “Plaute” (París  1925). 

F. Arnaldi: “Da Plauto A Terenzio” (Nápoles 1945). 

B. Middleton: The history of the life of.M.T. Cecero “Londres 1741. 

F. Arnaldi: “cicerone” (Bari). 

G. Boissier: “Cicéron et ses amis”. 

“Estudios de Literatura Latina (Cuadernos de la Fundación Pastor Nº 15) Madrid 1969. 

J.Carcopino: “Lee secret de la correspondence de Ciceron”. 

P. Menna: Aspetti Stilisticci nell’epistolario ciceroniano” (Nola 1954). 

LITERATURA HEBREA. 

H. Haag: “Diccionario de la Biblia” (Herder 1965). 

Rand: “Diccionario de la Biblia” (Ed. Caribe). 

X. León: Dufour: “Vocabulario de la Teología Bíblica” (Herder). 

A. Dssin: “Cronología Bíblica” (Desclés). 
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Ecole Biblique de Jerusalen. La Sainte Bible (Tbleau choronologique). 

Comentario Bíblico de Abingdon (La Aurora B.Aires ). 

Leslie Elmer: “La cronología del Antiguo Testamento”. 

A. Bailer: “La vida cotidiana en los tiempos Bíblicos” (Hachette B.A.). 

Ricciotti: “Historia de Israel”. 

A. Lods: Histoire de la Littérature Hebraique et Juive” (Payot). 

J.A. Bewer: “literatura del Antiguo Testamento” (La Aurora). 

D.G. Maeso: “Manual de Historia de la Literatura Hebrea:  Bíblica-Rabínica-

Neojudaica”  

(Gredos). 

P. Claudel: “Amo la Biblia” (Ed. Vergara). 

P. Grelot: “Introducción a los Libros Sagrados” (Ed. Stella). 

L. Bouyer: “La Biblia y el Evangelio” (Estela, Barcelona). 

A. Gelin: “Les idées maitreses de  L’Ancien Testament”. 

H. Halley. Compendio Manual de la Biblia” (Moody). 

M. del S. Argenzio: “Literatura Bíblica” (Mosca Hnos). 

J. Guitton: “Le developpeement des ideés dans l’Ancien Testament” (Aubier). 

J. Bright: “La historia de Israel” (Desclée de Brouwer, Bilbao). 

Verbum Dei: “Comentario de la Sagrada Escritura” (Herder). 

L. Gautier: “Introducción a l’Ancien Testament (Payot). 

J. Steinmueller: “Introducción general a la Sagrada Escritura”. Desclée. 

J. Steinmueller: “Introducción Especial al Antiguo Testamento” Desclée. 

E. Renán: “Historia del pueblo de Israel”. (Ed. Americana). 

A. Lods: “La religión de Israel” (Hachette B.Aires). 

C.  Rops: “¿Qué es la Biblia?” (E. Casal). 

A. Lods: “Un manifiesto sobre la Biblia” (La Aurora). 

Irwin y Frankfort: “El pensamiento prefilosófico: II. Los Hebreos” (Breviarios). 

M. de Chasles: “?Qué es la Biblia?” (Difusión). 

A. Robert, A. Feuillet: “Introducción a la Biblia” (Herder). 

M. Eliade. “Traité d’Histoire des religions  (Payot).. 

M. Eliade. “Images et symbdes. Essais sur le symbolime magico-religieux” (Gallimard). 

A. Neher: “Moise et la vocation juive”. 

J. S. Croatto: “La visión religiosa de la Historia de Israel en los Profetas”. 

D. Goodspeed: “Introducción al Nuevo Testamento” (La Aurora). 
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J. Guitton: “Le probleme de Jesús” (Aubier). 

E. Prat: “Jesús Crist, sa vie, sa doctrine, son ceuvre” (Rennes). 

Ch. Guignebert: “Jesús” (A. Michel). 

Burton-Mathews: “Vida de Jesucristo” (La Aurora). 

F. Santayana: “La idea de Cristo en los Evangelios”. (Ed. Sudamericana). 

J. Steinmeller: “Introducción Especial al Nuevo Testamento” (Desclée) 

Ch. Guignebert: “Le Christ” (A. Michel). 

D. Rops: “Jesus et son temps” (A. Fayard). 

G. Mauriac: “El Evangelio de Jesucristo”. 

Lanza del Vasto: “Comentario del Evangelio” (Sur). 

R. Guardini: “El Señor”. 

E. Renan: “Vie de Jesus” (París). 

H. Papini: “Historia de Cristo” (Bs. Aires). 

P. Benoit: “L’Evangilie selon Saint Matthieu” (Les Ed. du Cerf).  

 

      

   


