
 
 

CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: VESTIMENTA 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: LITERATURA 1er. Año 2 horas semanales, 60 horas anuales aprox. 
 

PROGRAMA: 
 
Unidad 1   NARRATIVA 
 

 Cuentos: ARGUEDAS, GUIMARAES ROSA, BORGES, RULFO, CORTAZAR, 
BENEDETTI 

 
Unidad 2   LIRICA 
 

 MACHADO A., LORCA, NERUDA, VALLEJO, BORGES, BENEDETTI 
 
Unidad 3   DRAMA 
 

 Sainete: SANCHEZ, DISCEPOLO 
 
El programa debe cumplirse en su totalidad. 
 
NOTA: Si en la unidad 1 el docente opta por Borges y/o Benedetti; es conveniente que en 
la unidad 2 se elijan otros autores. 
 
En la unidad 1 se analizarán y comentarán tres cuentos como mínimo. 
En la unidad 2 se hará el estudio analítico de cuatro poemas. 
El docente podrá trabajar con dos autores en cada unidad, en cuyo caso se hará hincapié 
en el género específico mas que en la ubicación del autor en una corriente literaria 
determinada. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 Incentivar en el alumno el interés por comprender los valores humanos contenidos 
en el mensaje literario. 

 Lograr una correcta expresión oral y escrita como instrumento necesario de relación 
 Ejercitar la capacidad del alumno para comprender y valorar una obra literaria e 

identificar en ella los valores estéticos, éticos y socioculturales 
 Posibilitar la caracterización de cada genero literario por sus propios medios a 

través de una metodología de Taller 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El programa de Literatura para cada año, está pensado para cultivar el gusto por la lectura 
y la creación artística en la etapa etaria tan compleja de la adolescencia y juventud. 
 
Tuvimos presente que la mayor motivación para el aprendizaje, está dada por las 
necesidades del momento actual, por las inquietudes y estímulos que tiene y recibe el 
educando en este siglo XX que agoniza. 
 
Por ello nos pareció conveniente que en los dos primeros años se trabajara con la 
producción literaria del siglo XX, base del XXI en el cual los alumnos serán los 
protagonistas indiscutidos. 
 
Para la redacción del programa de 1er. año decidimos continuar con la línea del Ciclo 
Básico Unico, en cuanto al estudio de autores hispanohablantes. 
 
Para 20 años creemos importante presentar un espectro más amplio de la creación 
literaria de este siglo, y por ello incluimos el género ensayo, y autores destacados de la 
narrativa y el drama universales.  
 
En cuanto al programa de 3er. año nos pareció imprescindible el estudio de aquellas obras 
que con sus valores éticos y culturales, han cimentado toda nuestra civilización y 
continúan aportando elementos para una mejor comprensión del mundo en que vivimos. 
 
Tomamos en cuenta que el joven educando no puede desconocer aquellas obras que son 
patrimonio de la Humanidad. 
 
Por lo ya dicho, incluimos: Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y como exponente de la 
cultura de millones de latinoamericanos el Popol Vuh. 
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Así mismo nos pareció imprescindible, incluir en la Unidad II la lectura y el comentario de 
Don Quijote de la Mancha, por ser la novela de todos los tiempos, que nos brinda una 
concepción del hombre y su problemática existencial con una calidad aún no superada. 
 
Cada programa consta de 3 unidades para que con la carga horaria semanal y anual 60 
horas aproximadas puedan cumplirse en su totalidad y con la profundidad requerida para 
el logro de los objetivos de esta asignatura. 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN. 
El docente aplicará metodología activa y participativa. 
 
Favorecerá el trabajo en equipos para incrementar en el alumno el espíritu de solidaridad y 
responsabilidad. 
 
El Taller Literario como Técnica Metodológica posibilitará la aplicación práctica de 
conocimientos previamente adquiridos como por ejemplo reconocer en un texto dado no 
trabajado en clase las características de su género y de los principales núcleos temáticos 
 
Además se estimulará la creación de poesías, cuentos, obras teatrales, canciones, etc.  
 
Evaluación 
 
Se tomará en cuenta la actuación del alumno en el aula en forma oral y ecrita. Para ello se 
incentivará. 
a) la capacidad para comprender, analizar y valorar una obra literaria. 
b) La expresión correcta oral y escrita. 
c) La creatividad. 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 
 Kayser Wolfang. “Interpretación y análisis de la obra literaria” (Ed. GREDOS) 
 Castagnino, Raúl. “El análisis literario” (Ed. NOVA Buenos Aires 1961) 
 Octavio Paz. “El arco y la lira” 
 Anderson Imbert. “Historia de la literatura hispanoamericana” (Ed. Fondo de Cultura 

Económica”. 1954) 
 Zum Felde. “Proceso intelectual del Uruguay” (Montevideo Ed. Del Nuevo Mundo, 

1963. 3 volúmenes) 
 Capitulo Oriental. “La historia de la literatura uruguaya” Varios autores. (Montevideo. 

Editores reunidos y ARCA, 1986) 
 Paris de Oddone, Blanca – Oddone, Juan – Faraone, Roque. “Cronología 

comparada de la historia del Uruguay” 1830 – 1945 (Montevideo. Dpto. de 
publicaciones de la Universidad de la República, 1966) 

 Rama, Ángel. “La generación crítica 1939 – 1969 (Montevideo, ARCA 1972) 
 
 Ardao, Arturo. “Espiritualismo y positivismo en el Uruguay” (México. Bs.As. FC. E 

1950) 
 Ardao, Arturo – Rodó. “Su americanismo”. (Montevideo. Biblioteca de Marcha, 1970) 
 Ardao, Arturo. “Introducción a Vaz Ferreira” (Montevideo. Barreiro y Ramos, 1961) 
 Balbuena Prat. “Historia de la Literatura Española”. (Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 

1957) 
 Saiz de Robles, Federico Carlos. “Diccionario de la Literatura”. (Madrid. Ed. Aguilar, 

1949) 
- Tomo 1 – Conceptos y términos literarios 
- Tomo 2 – Escritorios Españoles e Hispanoamericanos 
- Tomo 3 – Escritores Extranjeros 
 Diccionario de Literatura PARNASO (Ed. SOPENA) 

    
 
 


