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Programa oficial vigente para alumnos y alumnas que rinden en calidad de

LIBRES 0 PREVIOS
en los lIamados comprendidos entre octubre de 2018 y marzo de 2019

IMPORTANTE
EI examen consta de dos instancias: una escrita y otra oral. A esta ultima se
accede solo si se ha aprobado el escrito con 4 (cuatro) 0 mas puntos.

La aprobaci6n del examen requiere la demostraei6n del eonoeimiento y manejo de las
tres partes en que se estruetura el temario de examen, segun los objetivos minimos
propuestos para euarto aiio. Cada una de las partes debeni aleanzar la puntuaei6n
minima de "aprobado" para que el examen en su totalidad 10 este.

umnos y las alumnas deberan obligatoriamente eumplir con la lectura de los textos
Iiterarios y criticos marcados con asteriscos.
Iiografia de lectura obligato ria (seiialada con asterisco), eorrespondiente a cada
unidad, se encuentra en una carpeta en la Fotocopiadora del CNBA.

En la instancia escrita, la eomprensi6n leetora, el analisis de texto y el desarrollo de
los eontenidos te6rieos se evaluaran a partir de las siguientes posibilidades:
a) un fragmento de uno de los textos extensos seiialados con asteriscos en el programa;
b) un texto eompleto de los breves seiialados con asteriseos en el programa;
c) un texto deseonoeido, pero de autor, genero y periodo indieados con asteriscos en el
programa.
Para la instancia oral, el alumno 0 la alumna debera lIevar a cabo una exposiei6n de
no mas de diez minutos sobre uno de los textos literarios indieados en este programa.
En el easo de que el texto elegido hubiera eoineidido con uno de los solieitados en el
temario eserito, sera aceptado en tanto presente una eomparaei6n con otro texto 0 una
perspeetiva de enfoque completamente distinta de la ya evaluada.

Es necesario traer los textos literarios para rendir el examen oral.
Los textos breves no deben tener anotaciones.
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Objetivos
Lograr que los alumnos:

• valoren la lectura de textos literarios a traves del conocimiento y analisis de obras capitales
de la literatura espanola;

• caractericen la literatura espanola;
• revisen la herencia cultural y lingiiistica contenida en la literatura espanola;
• identifiquen periodos esteticos y los relacionen con los contextos socio-culturales en los que

se desenvuelven;
• desarrollen competencias para el abordaje de los textos literarios a traves de:

* la lectura y comentario de bibliografia critica,
* la relaci6n de la literatura con otros discursos sociales,
* la identificaci6n de procesos de producci6n y recepci6n de los textos,
* la documentaci6n y manejo de fuentes,
* la confrontaci6n de textos,
* la formulaci6n de hip6tesis de lectura,
* desarrollen la expresi6n oral y escrita a traves de la elaboraci6n de textos expositivos
y argumentativos (ensayo, monografia, resena critica, resena bibliografica).

Contenidos

Unidad 1: Literatura medieval
• Alta Edad Media

a) Epica medieval: cantares de gesta y mester de juglaria. Caracteristicas. Los cantares de gesta.
Definici6n y caracterizaci6n de los cantares de gesta: temas, recursos, metrica y rima. Problemas en
tomo a la autoria del Poem a del Cid. Transmisi6n y puesta por escrito del Poema.
EI mester de clerecia y el nacimiento de la prosa.

• Baja Edad Media
b) EI Romancero: romancero como heredero de la tradici6n epica. Caracterizaci6n formal y
tematica.

Lecturas Iiterarias:
~ *Poema de Mio Cid.
~ *Romances viejos. Elegir tres composiciones de entre las siguientes, de modo que se

abarquen las siguientes tres clasificaciones del genero:
-Romance epico-narrativo: "Romance de la muerte del rey don Sancho", "Romance de la

Jura en Santa Gadea", "Romance de dona Lambra".
-Romance artificioso: "Romance de la reina de Arag6n", "Romance del infante Arnaldos".
-Romance de frontera: "Romance de Abenamar, Abemimar ... ", "Romance del Cerco de

Baeza", "Romance del rey don Pedro, el Cruel de Castilla".

Bibliografia para el alumno:
• * Funes, Leonardo. "lntroducci6n". Poema de Mio Cid. Buenos Aires: Colihue,

2007.VII-CXXVII.
• * Orduna, German. "Introducci6n". Seleccion de romances viejos de Espana y America.

Buenos Aires: Kapelusz, 1976.
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• Romero Jose Luis. La Edad Media. Mexico, FCE, 1991.I-"La temprana Edad Media" 1) Del
bajo imperio a la Alta Edad Media. ; II-"La alta Edad Media" 1) La fonnaci6n de la Europa
feudal; III- "La baja Edad Media" Crisis del orden medieval", pp. 73-77

Unidad 2: Literatura del Renacimiento. Perspectivas del "Yo" en la lirica y en la narrativa.

EI Renacimiento espanol. Caracteristicas y limites temporales.

a) Literatura cortesana
La influencia italiana, la nueva poesia y la introducci6n del endecasilabo. EI soneto. Tipologia del
soneto del earpe diem: estructura semantico-sintactica, temas, ejes temporales. Garcilaso de la
Vega, el amor cortes y la reescritura de mitos grecolatinos.

b) Narrativa:
b-I) Figura del heroe. EI Amadis de Gaula y las novelas de caballerias. Caracterizaci6n renacentista
del heroe medieval.

b-2) Figura del antiheroe. EI Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. Caracteristicas del genero y
del picaro. Autobiografia fingida. Uso de la ironia. Estructura de la novela. La importancia del
"caso": pr61ogo y el tratado VII.

Lecturas literarias
a) *Garcilaso de la Vega:

• Egloga I (Versos 1 a 420 -excepto versos 7 al 42) .

• dos sonetos de cada tematica, a elecci6n, entre los que se indican a continuaci6n:
• Tema mitol6gico: Soneto XIII: "A Dafne ya los brazos ... "; Soneto XV: "Si quejas y

lamentos ... "; Soneto XXIX: "Pasando el mar Leandro el animoso".
• Tema del amor cortes: Soneto I: "Cuando me paro a contemplar me estado"; Soneto X:

"Oh dulces prendas ... "; Soneto XXIII: "En tanto que de rosa y azucena".

b- 1) *Fragmento de Amadis de Gaula (Pr6logo y capitulo 4 del Libro I).

b- 2) * EI Lazarillo de Tormes.

Bibliografia para el alumno
-Bajtin, Mijail, "Epica y novela", en Teoria y es!litiea de la novela, Madrid, Taurus, 1989.

-Jauralde Pou, Pablo. Analisis del Soneto X. http://cvc.cervantes.es/actcultlgarcilaso/versosljaurai
de.htm

-*Maravall, Jose Antonio, "La epoca del Renacimiento", en Francisco Rico (ed.), Historiay eritiea de la
literatura espanola. Volumen II, Torno I. Barcelona: Critica, 1980.
-Montero Padilla, Jose. Analisis del "Soneto XXIII" de Garcilaso de la Vega.
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/versos/padilla.htm

-Montero Reguera, Jose. Analisis del "Soneto I" de Garcilaso de la Vega.
http://cvc.cervantes.es/actcult!garcilaso/versoslreguera.htm

-Parker, Alexander, "Dimensiones del Renacimiento Espanol", en Francisco Rico (ed.), Historiay eritiea
de la literatura espanola. Volumen II, Torno I. Barcelona: Critica, 1980.

-*Rodriguez Cacho, Lina. "Los conceptos de Renacimiento y Barroco: t6picos y limites", en Manual de
historia de la literatura espanola, Vol. I. Madrid: Castalia, 2009.
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-* . "EI Lazarillo de Tormes y el nacimiento del picaro literario", en Manual de historia de la----
literatura espanola. Madrid: Castalia, 2009.

-*Ciordia Martin y Funes Leonardo [comp.]. "E! amor cortes", en El amor y la literatura en la Europa
bajomedieval y renacentista, Buenos Aires, Colihue, 2012.

Unidad 3: Literatura del Barroco: continuidades y rupturas generic as
EI Barroco espafiol: caracteristicas y ubicacion temporal.

a) Narrativa
Miguel de Cervantes Saavedra. EI Quijate y la parodia de los libros de caballerias. Polifonia.
Tension entre modelos de ficcion. Debates en tomo a la critica literaria (dentro y fuera de la novela
de Cervantes). La problematizacion de la instancia narradora. EI origen de la novela modema.

b) Comedia y lirica
La comedia nueva de Lope: Arte nuevo de hacer camedias en este tiempa. Ruptura con las poeticas
neoaristotelicas. Continuidades y rupturas con la tradicion renacentista. Polimetria.
EI teatro de Calderon: elementos filosoficos y religiosos de su dramaturgia.

Lecturas literarias
a) Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijate de la Mancha, I (1605) YII (1615) parte.

* Seleccion de capitulos del Quijate de 1605: pr6logo, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII,
XIV; XXI, XXII, XLIV, XLV, LII.

* Seleccion de capitulos del Quijote de 1615: pr6logo, I, II, III, IV, X, XIV, XV, XXII, XXVI,
XXXIII, XXXIV, XXXV, LVIII, LIX, LXIV, LXXII, LXXIV.

* Prologo del Quijote, de Avellaneda.

b) *Lope de Vega, Fuenteavejuna.
o bien

* Calderon de la Barca, La vida es suena

Bibliografia para el alumno
• *Froldi, Rinaldo. "Introduccion a Fuenteavejuna". Fuenteovejuna. Madrid: Espasa-Calpe,
1998.
• *Maestro, Jesus G. "Cide Hamete Benengeli y los narradores del Quijate", en
http://www.cervantesvirtual.com
• Redondo, Augustin. Otra manera de leer el Quijate. Madrid: Editorial Castalia, 1999.
• *Rodriguez Cacho. Lina. "La novela de caballerias". Manual de histaria de la literatura
espanola. Vol. 1. Madrid: Castalia, 2009.
• *Rodriguez Cuadros, Evangelina. "La vida es suefio: entre la polemica teologica y el
problema de la ciencia humana". http://www.cervantesvirtual.comlbib _autor/ calderonlvidasueno
.shtml
• *Ruiz Ramon, Francisco. "El Teatro Nacional del Siglo de Oro". Histaria del teatra espanal
(desde sus arigenes hasta 1900). Madrid, Catedra, 1979.
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Unidad 4: TradiciQn y vanguardia

Concepto de generacion literaria. Algunas de las generaciones literarias mas relevantes en la
primera mitad del siglo XX.

a) La generacion del 98. Reflexion sobre la identidad espanola.

b) La generacion del 27. Las estrategias de la vanguardia. Los ismos: relaciones con otras artes.
La nueva poesia y el nuevo teatro.

c) La generacion del 36. La Guerra Civil Espafiola y la literatura. La literatura de posguerra.
Panorama de la nueva literatura espanola. Realismo y experiencia interior: modos intimos de
la memoria historica. La memoria de la vida cotidiana y las interpretaciones de la derrota
desde el exilio.

Lecturas literarias
a) Antonio Machado, Campos de Castilla (tres poemas): "Espana de charanga y pandereta", "EI

manana efimero", "Retrato"; 0 Miguel de Unamuno, Abel Sanchez y Prologo ala segunda
edicion de la novela.

b) Federico Garcia Lorca, Mariana Pineda 0 Romancero gUano (tres poemas): "Muerte de
Antonito el Camborio", "Romance de la pena negra", "Romance de la luna, luna".

c) Ramon Sender, Requiem por un campesino espanol.

Bibliografia para el alumno:
- *Borja Rodriguez Gutierrez, "Reiteracion y simbolismo en Requiem par un campesino espanol de
Ramon J. Sender", en cervantesvirtual.com
-* De Lama, Victor, "Introduce ion", en Poesia de la Generacion del 27. Hacia una antologia
critica comentada, Madrid, Edaf. 1997.
- * Dominguez Hermida, Beatriz, "La intrahistoria en el drama historico Mariana Pineda de
Federico Garcia Lorca", en cervantesvirtual.com
-Mainer, Jose Carlos, "Miguel de Unamuno", en Francisco Rico (ed.), Historiay critica de la
literatura espanola. Volumen VI "Modernismo y 98". Barcelona: Critica, 1980.
- SoldeviIla, Ignacio. La novela espanola desde 1936. Madrid: Alhambra, 1980.
- Torre, Guillermo de. Historia de las vanguardias literarias. Barcelona: Guadarrama,
1970.
- Nogueira, Sylvia, "Puertas de acceso" a Abel Sanchez, de Unamuno, en ed. Cantaro, Buenos
Aires, 1996.
-*Rodriguez Cacho, Lina, "La discutida Generacion del 98 y Novecentismo". Manual de historia de
la literatura espanola. Vol. I. Madrid: Castalia, 2009.

"Los nuevos modelos liricos: Juan Ramon Jimenez y Antonio Machado".
Manual de historia de la literatura espanola. Vol. 1. Madrid: Castalia, 2009.

BiblioKrafia Keneral de acercamiento a la materia:
- Rodriguez Cacho, Lina. Manual de historia de la literatura espanola, Volumen I (XIII al XVII).
Madrid: Castalia, 2009.

6

https:/ldocs.google.com/documentld/12c7IUVOETiUfwKo-IQdTxJonz4zsMfrqdpbz4h-1 EVM/edit 6/7



19/9/2018

, . 40 afto-2018-previos y Iibres (2018-2019). Documentos de Google

Profesores regulares e interinos de cuarto ano
Clea Gerber, Eleonora Gonano, Maria [nes Gonzalez, Cecilia Komar Varela, Analia Melgar, Maria
[nes Rodriguez.

Colegio Nacional de Buenos Aires, septiembre de 2018.
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