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EJE l: lntroducc¡ón al estud¡o de la literatura'

a. ti""..t lo*tt¡".s. El concepto de literatura' canon literar¡o y corpus de estudio La

producción y recepción del texto literario La literatuÉ como sistema' Teorías y enfoques

crfticos. Los géneros tradicion ales. Los mov¡m¡entos literarios Paratextos bibl¡ográficos'

Normativa.

UE ll: La l¡teratura grecolatina.
J¡es temáticos: Las pasio¡es, el poder. Característ¡cas de "las pas¡ones"' su sign¡ficado a lo

targo Ae la h¡storia. El teatro gr¡ego orlgen y desafrollo El local teatral Recursos

escenográficos. Actores. El público lmportancia soc¡al del teatro La estructura de las

obras.
La tragedia:concepto ar¡stotél¡co. El héroe trág¡co' Lastragedias de sófocles'

Los relatos épicos clásicos. La figura del héroe en la literatura Srecolat¡na' La Eneida'

E|E l¡l: La literatura de la Edad Med¡a'

l* ,"i¿,¡i"t, Las pasiones, el poder, la f¡8ura del héroe La llteratura medieval La

oral¡dad. Trovadores y juglares. El amor cortés' La poesía trovadoresca francesa Las

canclones de amor cortés. La nueva cosmovis¡ón del s¡glo XIV' El human¡smo:

características, contexto de surS¡miento Giovanni Boccaccio

conten id os transve rsales. Los textos académicos: la cita' formas de cltac¡ón'

EJE lV: El siglo XVll: Barroco y Clasicismo'
f¡es t"m¡t¡co-st las pasiones, el poder' La poesía y el teatro del siglo xvll'. El. barroco'

característlcas. La poesía; el soneto. La poesía de Lu¡s de Góngora' will¡am Shakespeare'

Franc¡sco de Quevedo. El teat¡o isabelino' contexto Característ¡cas Elteatro de Will¡am

Shakespeare.
La novela moderna. La construcc¡ón deltexto moderno' la dualidad barroca cervantes'

E|c|asicismofrancés'características,contextodesUrgimiento.ElteatrodeMo|iére.
contenidos transversal€s. Los textos académ¡cos: la toma de apuntes'



EJE v: La literatura declmonónica y €ontemporánea'
Eies temát¡cos: las paslones, et poder, la fi8üra del héroe románt¡co y realisb' La novela

del si8lo XlX. Realismo y romanticismo: caradeísticas, perlod¡zac¡ón'

É1. s¡glo XX. [¿ nueva nafiat¡va. Contexto de surgimiento, caracterfsticas La an8ustia del

hombre mgdemoy la representac¡ón del poder en Franz Kafka'

conten¡dos transversales. Los textos académ¡cos: la ponencia'

Bibliogratra del alumno:
cuademi||odecifcu|aciónintema.Lenguayliteratüra4./Antologíal¡terar¡a(au|a
virtual).
Sófocles. Ed¡po ReY-
Shakespeare, W¡ll¡am. Otelo-

Moliére. El enfermo ¡mag¡nar¡o- (oPtattvo).

Vfctor Hugo, Los m¡serables. (Ed. Mandioca, Versión de Franco Vaccarin¡)'

Brecht, Bertold. Gal¡leo Gal¡lei-
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