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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 Este curso propone un primer acercamiento al análisis de la literatura escrita en español. Nuestro 
objetivo es el de fomentar y articular una mirada crítica y analítica sobre el propio fenómeno literario en 
sí, sobre su funcionamiento interno, sobre sus relaciones con otros fenómenos artísticos y sobre sus 
vínculos con los contextos históricos, sociales, culturales e ideológicos en los que se genera la literatura. 
Se partirá del comentario de texto como herramienta fundamental para profundizar en los mecanismos 
retóricos que  componen los textos presentados en clase. 
 Los textos incluidos cubrirán los principales géneros literarios tradicionales (poesía, prosa, teatro, 
ensayo), pero también se extenderán a otros territorios en los que esos géneros entran en contacto con 
otras formas de expresión/representación como la fotografía, la música, la pintura o el cine.  
 Durante el semestre los estudiantes, junto a la profesora, irán descubriendo el mundo literario 
desde la perspectiva crítica a través de niveles, comenzando por comentarios de textos y evolucionando 
hasta la creación de ensayos en los que el estudiante usará no tan sólo el texto seleccionado sino también 
otros recursos de investigación que enriquecerán la apreciación de la literatura, cultura, historia y 
sociedad hispana, la comprensión de la lectura, la adquisición de conocimiento y sobre todo las destrezas 
de pensamiento y escritura crítica.  
 

OBJETIVOS 
 identificar y reconocer las características y técnicas de los géneros literarios 
 entender el desarrollo de la historia literaria de España y de Hispanoamérica 
 analizar cuentos, poemas y obras de teatro 
 desarrollar y defender una tesis 
 escribir un trabajo crítico y analítico en español 

 

TEXTOS 
Friedman, Valdivieso, Virgillo. Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica. Séptima edición. 

McGraw Hill, 2012. (ISBN: 978-0-07-338537-2) 
 

MATERIALES 

 “Guía básica del comentario de texto” en Blackboard 
 Cada estudiante necesitará un texto de gramática para servir de referencia. Los siguientes son 

sugerencias: 
o Dozier, Iguina. Manual de gramática: Grammar Reference for Students of Spanish 

(Heinle & Heinle, 1999) 
o Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (www.rae.es) 
o wordreference (www.wordreference.com) 

 

EVALUACIÓN 
Participación  (35%) 
 La participación es un elemento esencial de nuestro curso. Hay que completar cada elemento 
asignado (Mirar, Leer, Escribir, Comentar) cada semana para recibir los puntos máximos para 
participación. 
 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/


Actividades escritas (10%) 
 Habrá frecuentes tareas para acompañar las lecturas. Estas tareas se encuentran en el sílabo bajo 
“Escribir.” Se entregan por email o según las instrucciones. No se puede aceptar trabajo entregado tarde. 
 

Comentarios electrónicos (Discussion Board y/o Voice Thread) (10%)  
Cada semana, los estudiantes participarán en una conversación electrónica, respondiendo a las 

preguntas bajo “Comentar” en el sílabo. Pueden (y deben) responder a los comentarios de los demás y 
también postear comentarios originales. A veces los comentarios se subirán en forma escrita al Discussion 
Board y a veces se subirán en forma de video usando Voice Thread. Sea lo que sea el formato, el 
comentario electrónico tiene que responder directamente a la pregunta indicada en el sílabo y tiene que 
ser conciso (1 párrafo para el formato escrito, 2 minutos para el formato oral). 
 

Comentarios de texto (15%) 
 A lo largo del curso se entregarán 3 comentarios de texto sobre textos no leídos en clase. El 
material sobre comentario de texto incluido en nuestro libro de texto y en Blackboard así como los 
talleres dedicados a esta actividad crítica servirán de base para la elaboración de esos comentarios. Los 
comentarios se entregarán por email como atajo, a doble espacio (Times New Roman 12) con márgenes 
normales.  
 

Pruebas (10% + 10 % + 10%) 
 Los exámenes del curso le darán al estudiante la oportunidad de mostrar su comprensión de las 
teorías, métodos, géneros y textos estudiados, así como la de aplicar lo aprendido al análisis de un texto. 
Los exámenes tendrán formato variado, con preguntas específicas, ensayos y análisis textual. Las pruebas 
se harán asequibles en Blackboard durante un tiempo especificado. 
 
 

REGLAS DEL CURSO 
 Estaremos en contacto frecuente via email. Yo responderé dentro de 48 horas, y espero lo mismo 

de Uds., por favor. También se pueden arreglar citas por teléfono. Con placer trabajaré con Uds. 

para resolver cualquier duda y para ayudarles a mejorar sus habilidades y conocimientos. 

 Recuerden que no se puede copiar de otros textos o autores porque se considera plagio. En caso 

de que sea necesario citar a alguien se hará de forma adecuada. 

 Horario de la semana:  “Nuestra semana” se extenderá desde los martes hasta los lunes. Las 

fechas límites semanales serán las siguientes: 

MARTES:   Se hacen asequibles los textos, videos y tareas 

MIERCOLES:  

JUEVES: 

VIERNES: 

SABADO: Fecha límite para entregar las tareas y postear los comentarios electrónicos 

DOMINGO: 

LUNES: Fecha límite para entregar los Comentarios de texto y/o las pruebas  

     
 
 



CALENDARIO 
 

Orientación  
 
Antes de la 
primera semana 

 Pedir el libro:  Friedman, Valdivieso, Virgillo. Aproximaciones al estudio 
de la literatura hispánica. Séptima edición. McGraw Hill, 2012. (ISBN: 
978-0-07-338537-2) 

 Leer el programa 

 Familiarizarse con los otros materiales y los métodos de comunicación del 
curso 

Unidad 

(Module) 1:  La 

narrativa 

 

 

 
 

 
Semana 1:  29 
de mayo – 4 de 
junio 

PROCEDURAL NOTE:  The numbers throughout the syllabus correspond to tasks that 

go together, i.e. should be done in one sitting. In the first sitting, then, you’ll do what’s 

listed under Mirar 1, Leer 1.  In the second sitting, you’ll have Mirar 2, Leer 2, Escribir 

2.  And so on. 

 

Mirar:   

1.  “Introducción” 

2.  “Lo que le sucedió...” 

Leer:   

1.  Syllabus del curso 

2.  Introducción a la narrativa p. 10-19 

3.  Don Juan Manuel “Lo que le sucedió…” p. 42-45 

Escribir: 

2.  Práctica p. 19-22 , #1 a,b; 2 b,c; 4a-d  Van a postear las respuestas en el Discussion 

Board y comentar. 

3.  Cuestionario p. 45 via email con sujeto “Tarea p45” 

Comentar: 

3.  Preguntas #1 y 2 de Temas p. 46 

N.B. También van a usar el Discussion Board como lugar de poner preguntas para los 

compañeros al momento de leer. Es decir, si están leyendo y tienen preguntas sobre la 

comprensión del texto, pueden poner un S.O.S. allí. 

Semana 2: 
 
5 - 11 de junio  

Mirar:  
1.  “Los movimientos literarios” 
3.  “El comentario de texto (narrativa) y cómo se hace” 
Leer: 
1.  Ricardo Palma “La camisa de Margarita” p. 46-49 
2.  Jorge Luis Borges “El etnógrafo” p. 59-60 
Escribir: 
1.  Cuestionario p. 49-50 via email con sujeto “Tarea p49” 
2. Cuestionario p. 61 via email con sujeto “Tarea p61” 
Comentar: 
1. Temas #1 y 4 p. 50  
2.  Temas #1 y 4 p. 61 

Semana 3: 
 
12-18 de junio 

Mirar: 
1.  Introducción al realismo mágico:  
https://www.youtube.com/watch?v=oc49mVOdl28 
1.  “La luz es como el agua con imágenes” 
2.  https://prezi.com/1m4fvkcenpyu/microcuento/ 
Leer: 



1.  Gabriel García Márquez “La luz es como el agua” (Blackboard) 
2.  Los microcuentos:  Marco Denevi “El dios de las moscas” y selecciones 
(Blackboard) 
Escribir: 
3.  Comentario de texto 1 sobre cualquier de los textos que hemos leído. 3 páginas 
via email con sujeto “C de T 1”. 
Comentar: 
1. ¿Cuál es el mensaje social de “La luz es como el agua”?  
2.  Opiniones sobre el género del microcuento:  ¿Qué te sorprendió/gustó/molestó, 
etc.? 

Semana 4: 
 
19-25 de junio 

Mirar:  
ANTES de leer #1: “Qué es un mártir – pre-lectura” 
ANTES de leer #2:  “El simbolismo” 
Leer: 
1.  Miguel de Unamuno San Manuel Bueno, mártir (SMB) p. 110-119 
2.  SMB p. 119-128 
Escribir: 
1.  Cuestionario 1-8 p. 134 via email con sujeto “Tarea SMB1” 
2.  Cuestionario 9-18 p. 134-5 via email con sujeto “Tarea SMB2” 
Comentar: 
1.  Temas p. 135 #1 y 2 
2.  Temas #4 con evidencia 

Semana 5: 
 
26 de junio-2 de 
julio 

Mirar: 
Leer: 
1.  SMB p. 128-134 
Escribir: 
1.  Cuestionario 19-27 via email con sujeto “Tarea SMB3” 
1.  Reflexión sobre SMB después de leer, via email con sujeto “SMB reflexion” 
2.  Prueba 1 
Comentar: 
1.  p. 135 Temas #5 

  

Unidad 

(Module) 2:  La 

poesía 
 

 

 
 
 
Semana 6: 
 
3-9 de julio 

Mirar: 
2. Video sobre las técnicas poéticas:  
https://www.youtube.com/watch?v=gC5ALYzqKyM 
ANTES de 3:  “Repaso de la práctica” 
“El comentario de texto (poesía)” 
Leer: 
1. Introducción a la poesía p. 138-151. 
2. El lenguaje literario p. 152-58 
3. El Enamorado y la Muerte p. 174-5 
Escribir: 
1.  Práctica p. 151-2 via Discussion Board 
2.  Práctica A p. 158 via email con sujeto “Tarea p158” 
3.  Contestar las 8 preguntas de Guía p. 173 sobre “El Enamorado y la Muerte”. 
(OJO:  vamos a usar este guía para todos los poemas de la unidad.) Via email con 
sujeto “Tarea Enamorado” 
Comentar:  
3. Comenta la ironía del poema 

Semana 7: Mirar: 

https://www.youtube.com/watch?v=gC5ALYzqKyM


 
10-16 de julio 

ANTES de 1:  “Los corrientes literarios I” 
ANTES de 4:  “Los corrientes literarios II” 
Leer: 
1.  El misticismo:  p. 162-3, 180 + preguntas de Guía (173) 
2. El Siglo de Oro:  p. 184, p. 185 abajo + Guía, p. 188, p. 189 abajo + Guía  
3.  El Romanticismo:  p. 165, p. 192-93 + Guía, p. 198, p. 199 abajo + Guía 
4. El modernismo:  p. 165-6, p. 200, p. 201 arriba + Guía, p. 202-204 + Guía, p. 
206, p. 208-9 + Guía 
Escribir: 
1+2+3+4:  Se entregan las preguntas de la Guía via email con sujeto “Tarea 
Poesia1” 
Comentar:   
Reflexiones de los estudiantes sobre la poesía, sus mensajes, las dificultades, los 
temas en común, etc. 

Semana 8: 
 
17-23 de julio 

Mirar: 
1.  “La vanguardia” 
Leer: 
1.  p. 167-8 arriba, p. 219, p. 220 arriba + Guía, p. 221-22 + Guía 
2.  p. 223-224 + Guía, p. 231-2, p. 233 + Guía 
Escribir: 
1+2:  Se entregan las preguntas de la Guía via email con sujeto “Tarea Poesia2” 
3.  Prueba 2 

4.  Comentario de texto 2 sobre un poema que NO hemos visto de uno de los 
poetas que SI hemos visto. 3 páginas via email con sujeto “C de T 2”. 
Comentar: 
2.  ¿Cuál ha sido tu poema favorito de la vanguardia y por qué? (reacciones 
personales basados en el análisis) 

  

Unidad 

(Module) 3: El 
drama 

 
Semana 9: 
 
24-30 de julio 

Mirar: 
ANTES de 1. “Introducción a Lorca y su momento histórico” 
2, 3. Video de Bernarda Alba en Youtube 
Leer: 
1.  Introducción al drama p. 252-61 
2.  Bernarda Alba Acto 1 
3.  Bernarda Alba Acto 2 
Escribir: 
2.  Identificar y describir:  el espacio, los personajes, los temas, los conflictos. Via 
email con sujeto “Tarea BA1” 
3. Cuestionario p. 370 #1-5.  Via email con sujeto “Tarea BA2” 
Comentar: 
DESPUES de 3:  Comentar el tema de la honra –el honor de la familia—en la obra 

Semana 10: 
 
31 de julio-6 de 
agosto 

Mirar: 
1.  Video de Bernarda Alba en Youtube 
Leer: 
1.  Bernarda Alba Acto 3 
Escribir: 
1.  Cuestionario p. 370 #6-8.  También revisar la lista de temas y conflictos, y 
añadir la categoría de discurso (técnicas, tono, estilo). Via email con sujeto “Tarea 
BA3” 
2.  Comentario de texto 3 sobre La Casa de Bernarda Alba. 3 páginas via email 



con sujeto “C de T 3”. 
3.  Prueba 3 
Comentar: 
DESPUES de 1:  Lorca presenta en esta obra un discurso feminista. ¿Sí o no? 
 
AL FINAL DEL CURSO:  Comentar lo que más aprecias que aprendiste en el 
curso, lo que más te gustó (en cuanto a formato, textos, etc.) 

 

 

 
 


