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FUNDAMENTACIÓN 

El estudio de literatura es importante no sólo para profundizar el 

conocimiento de la lengua extranjera, en este caso Italiano, sino 

para comprender el pensamiento político, filosófico, artístico y 

científico de un determinado momento histórico. Dicho análisis 

posibilita integrar al conocimiento del educando diferentes valores 

cuya comprensión favorece la convivencia y la integración. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Los mismos relativos a los cursos precedentes se enriquecen por 

ser 4º el año en el cual el estudiante culmina el ciclo de  formación 



docente. Esto no significará finalizar sus estudios, sino que deberá 

desarrollar la voluntad  de continuar estudiando y actualizándose 

durante toda la vida. La realidad de los cambios producidos a todo 

nivel influyen en la Literatura: la lengua no es el único medio de 

conocimiento de la misma: las nuevas tecnologías motivan a 

conocer , analizar textos literarios así como desarrollar la 

participación  del estudiante en su propio aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Introducir en el estudio de autores del Siglo XIX: producción 

en prosa, lírica y dramática. 

 

b) Brindar la capacidad de lectura analítica y emotiva de los 

textos literarios   

 

c) Vincular las creaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas de su tiempo. 

 

d) Lograr la contextualización  en un trabajo de permanente 

vinculación con el pensamiento filosófico, político y económico 

de un determinado momento histórico.           



e) Desarrollar en los alumnos la capacidad de abordar un texto 

en el contenido y en la forma y a la vez motivarlos para una 

lectura constante como parte necesaria de la formación. 

 

f) Continuar el aprendizaje y desarrollo de la lengua italiana. 

 

g)  Desarrollar la capacidad de selección de fuentes críticas en el 

uso de las nuevas tecnologías.    

 

CONTENIDOS: 

 

La asignatura poseerá tres horas semanales. Se procurará  

contextualizar la obra de un determinado autor fomentando el 

espíritu crítico. Por otra parte, se buscará la comprensión global del 

período, del autor y la corriente literaria. Además de los autores 

seleccionados para su análisis, se buscará la lectura de otros 

autores que complementen la visión del género respectivo. 

 

 

 

 



PRIMERA UNIDAD: 

 

OBJETIVOS: 

Continuar el estudio y análisis de Dante Alighieri a través de la 

Divina Comedia. 

 

CONTENIDO: 

Lectura y comentario de tres cantos del Paraíso 

 

SEGUNDA UNIDAD: 

 

OBJETIVOS: 

Comprensión del pensamiento de los jóvenes del período 

napoleónico 

 

CONTENIDOS: 

Ugo Foscolo: Ultime lettere di Iacopo Ortis,I sonetti, Le Odi, Dei 

Sepolcri. 

Giacomo Leopardi: Pensamiento en prosa y la poesia.. 

  

 

 



TERCERA UNIDAD 

 

OBJETIVOS: 

Comprensión del Romanticismo europeo particularmente el italiano 

 

CONTENIDOS: 

Alessandro Manzoni:  I promessi sposi 

Giovanni Pascoli: Myricae, I Canti di Castelvecchio 

   

 

ACTIVIDADES. 

 

La idea fundamental es despertar el espíritu crítico a través de la 

lectura de los  textos, en procura de una comprensión de la lengua y 

de la educación sensible y estética. Por lo tanto, se plantearán: 

constantes intervenciones orales, realización de las pruebas 

semestrales correspondientes, eventuales monografías sobre 

temas o autores específicos, exhibición y análisis de películas 

vinculadas a textos literarios, representaciones de las obras 

estudiadas. Se apelará a una colaboración permanente con los 

demás docentes del Departamento, y en especial con los docentes 



de Lengua Italiana e Historia de la Civilización italiana  a fin de 

mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. Se intentará 

vincular el trabajo no sólo  con los demás docentes del  

Departamento sino también con otros Departamentos de la 

Institución. 
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