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Objetivos generales: 
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 específicos: 
a) Acercar el alumno a las manifestaciones literarias italianas desde el Renacimiento al 
siglo XVIII inclusive, a fin de permitir un estudio específico de este período por demás 
rico literariamente en prosa, lírica y dramática. 
b) Relacionar las creaciones literarias con otras manifestaciones artísticas y otras 
disciplinas. 
c) Desarrollar en los alumnos las habilidades lingüísticas (comprensión auditiva, 
lectura, escritura y producción) para una mejor comprensión del contenido y la forma de 
las obras literarias. 
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. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 
 
La asignatura poseerá dos horas semanales. En ellas, 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. 
 
PRIMERA UNIDAD 
OBJETIVOS 
  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 y comentario de, por lo menos, cinco cantos del Purgatorio de Dante. 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA UNIDAD 
OBJETIVOS 
  Apreciar mediante el análisis lingüístico-literario de las obras, la influencia del 
pensamiento científico, artístico y político, así como las particularidades de su expresión 
a través de la lengua. 
 
CONTENIDO 
Producción en prosa. 
Lectura y comentario de: “Il principe” - Niccolò Machiavelli 
    “La vita” - Benvenuto Cellini 
    “Saggiatore” 
    “Il dialogo sui due massimi sistemi” - Galileo Galilei 
 
TERCERA UNIDAD 
OBJETIVOS 
  Apreciar mediante el análisis lingüístico-literario de las obras, el desarrollo de la 
lengua italiana desde el Renacimiento hasta el comienzo de la Época Moderna. 
  
CONTENIDO 
Producción en poesía y teatro 
Lectura y comentario de: “Morgante” - Luigi Pulci 
    “Orlando Innamorato” - Matteo Mario Boiardo 
    “Rime” - Lorenzo di Medici 
    “Gerusalemme liberata” - Torquato Tasso 
    “Adone” - Gian Battista Marini 
    “Didone abbandonata” - Pietro Metastasio 
    “La Locandiera” (u otras piezas) – Carlo Goldoni 
    “Il giorno” - Giuseppe Parini 
    “Saul” - Vittorio Alfieri 
 
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, Historia de la Civilización Italiana y Latín a fin de mejorar la expresión oral y 
escrita del alumnado.  
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El Departamento señala que la bibliografía sugerida es básica y no excluyente. 
 
 


