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OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::

a) Acercar el alumno a las primeras manifestaciones literarias italianas , 
particularmente  lírica y dramática.
b) Abordar la literatura italiana desde la Edad Media, a fin de permitir un estudio 
específico de un período por demás rico literariamente en prosa, lírica y dramática.
c) Ofrecer una panorámica de la temática que preocupó a los escritores italianos 
en este período. Tenemos en cuenta que el programa de Historia de la Civilización 
Italiana de 2 º  año comienza con la caída del Imperio Romano y eso hace 
coincidente la contextualización. La coincidencia se da también en gran parte del 
curso de Latín por lo que redundará en beneficios PATRA la comprensión de las 
obras de este período
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, particularmente en lo que a coordinaciones 
con otras asignaturas se refiere.

CCOONNTTEENNIIDDOOSS BBÁÁSSIICCOOSS..

La asignatura poseerá cuatro horas semanales. En esas cuatro horas, se 
procurará abordar no menos de dos autores de cada unidad señalada. 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.

El uso literario de los dialectos italianos desde los orígenes 
Relaciones con la literatura medieval- lírica provenzal  y épica francesas en Italia
Literatura didáctica y religiosa en el siglo XIII
versificadores lombardo- vénetos ( Giacomo da Verona, Bonvesio da Riva)
Brunetto  Latini



Lírica mística en Umbría ( Francisco de Asís- Jacopone da Todi)
“El cántico de las criaturas”- (Francisco de Asís)
“Lamento de la Madonna y de las mujeres por la muerte de Jesús”
 “La crucifixión”(da Todi)
Versificadores de la escuela siciliana: la Magna Curia y los poetas toscanos.
El Dolce Stil Novo (Guinizzelli, Cavalcanti, Cino da Pistoia, da Lentini, etc., las 
rimas de Dante)
La prosa del siglo XIII (El ‘Novellino’, La Tavola Rotonda, Il milione).
La poesía realista y burguesa de los tiempos de Dante (Cecco Angiolieri- Folgore-
Rustico di Filippo- Pieracio Tedaldi)
Dante Alighieri:  el hombre y el poeta
la Vita Nova.
La Divina Commedia: estructura general y el Infierno – al menos 10 cantos-
(Purgatorio y Paraíso se verán en los años siguientes)
Petrarca, el nuevo valor de la poesía; transfiguración del amor en ‘El Canzoniere’; 
Política y prehumanismo- ‘I Trionfi’
Petrarca y el petrarquismo
Boccaccio; el nacimiento de la novela
El Decamerón entre la Edad Media y el renacimiento
Escritores menores del siglo XIV- Dino Compagni, Villani- “I Fioretti di S. 
Francesco, Cavalca, Passavanti, Santa Catarina da Siena, el anónimo biógrafo fr 
Fray Miguel, Franco Sacchetti

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::

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 losl docentes de Lengua Italiana, Historia de la Civilización italaiana y 
Latín a fin de mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA BBÁÁSSIICCAA..
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Flora. “Storia della letteratura italiana”. Ed. Mondadori.
Momigliano, Atilio- Storia della Letteratura italiana , Ed. Principato
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