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Objetivos específicos: 
a) Acercar el alumno a las manifestaciones literarias italianas de los siglos 

XX y XXI, especialmente en tres géneros: narrativa, lírica y dramática. 
b) Comenzar a abordar la literatura italiana desde una lengua cercana al 

tiempo presente, a fin de permitir una comprensión más sencilla en un primer 
curso.

c) Ofrecer una panorámica de los principales movimientos literarios con un 
complemento necesario a nivel histórico. Hay que tener en cuenta que el 
programa de Historia de la Civilización Italiana de 1er. año comienza en la 
antigüedad clásica, en la necesidad de un avance cronológico. Por lo tanto, es 
fundamental una contextualización de autores y obras. Ambos programas se 
acercarán en el segundo curso, centrándose en la Edad Media. 

d) Vincular las creaciones literarias con otras manifestaciones artísticas de 
su tiempo, a fin de alcanzar un trabajo en conjunto con la asignatura Artes y 
Espectáculos.

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) Facilitar el acercamiento de los alumnos a textos que pueden serles útiles 
a la hora de desarrollar su tarea docente. 

CONTENIDOS BÁSICOS. 

La asignatura poseerá cuatro horas semanales. En esas cuatro horas, se 
procurará abordar no menos de dos autores de cada género señalado. 
Además, se buscará la comprensión global del período, del autor y la corriente 
literaria . Además de los autores analizados, se buscará la lectura de otros 
autores que complementen la visión del género respectivo. 

Narrativa:
Baricco, Buzzati, Calvino, Camilleri, Eco, Lampedusa, Moravia, Pasolini, 

Pratolini, Sciascia, Silone, Tabucchi. 

Dramática:
Pirandello, Betti, Fabbri, De Filippo, Fo. 

Lírica:
Ungaretti, Quasimodo, Montale, Saba, Pavese, Pasolini. 

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 el docente de Lengua Italiana, a 
fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado.  
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