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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 
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TOTAL DE CRÉDITOS  3 

CLAVE HPC 1633 

SEMESTRE 1 
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DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Todo estudiante de Literatura debe partir su formación interiorizándose  en los conceptos 

básicos que organizan –a nivel inicial- una aproximación crítica respecto al mundo 

literario. En este sentido, asumiendo un carácter introductorio, la asignatura dará cuenta de 

los sentidos que rodean el estudio de la literatura, el léxico básico del campo y una mirada 

historiográfica a sus orígenes. La asignatura funciona así como una puerta de entrada en 

sus discursos específicos, al impacto que tiene en el campo sociocultural y al juicio crítico 

que se pueda ejercer sobre las obras.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Conoce los conceptos fundamentales del estudio de los textos y fenómenos 

literarios,(concepto y función de la obra literaria, clasificación de la misma, 

aproximaciones críticas a ella y su arqueología)  entendidos éstos como necesarios para el 

desarrollo del nivel adecuado de juicio crítico esperado en un Profesor de Castellano. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende al texto literario (y los discursos que convoca) como una producción cultural 

que posee por sobre todo valor estético.  

2 Conoce el léxico básico de los estudios literarios. 

3 Conoce la evolución del concepto  de obra literaria.   

4 Conoce el origen de los estudios literarios como disciplina. 

5 Conceptualiza los formatos básicos de los géneros literarios: novela, poema lírico, texto 

dramático y reconoce las diferencias fundamentales entre los géneros literarios 

6 Conoce orígenes de la tragedia; del cuento y la novela y los del poema lírico.  

7 Es capaz de diferenciar  las principales escuelas críticas literarias 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 
Comprende al 

texto literario (y 

los discursos que 

convoca) como 

una producción 

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

Reconocer el 

Concepto de 

obra literaria. 

 

La literariedad 

de la obra 

Entre Modal (5-

6) y Destacado 

(6-7). 

 

B 

Modal 

Medios: 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 



3 

 

cultural que posee 

por sobre todo 

valor estético.  

Concepto de 

literatura. 

Describir y 

distinguir la 

función de la 

literatura 

Reconocer la 

Noción de 

ficción: la 

realidad de los 

mundos 

imaginarios 

 

literaria: 

Ficcionalidad 

 

La literariedad 

de la obra 

literaria: 

Uso especial 

del lenguaje 

 

La naturaleza 

de la literatura:  

La literatura es 

un objeto 

estético 

 

La naturaleza 

de la literatura: 

La literatura es 

una 

construcción 

intertextual o 

autorreflexiva 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

de obras. 

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 

 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 

Conoce el léxico 

básico de los 

estudios literarios. 

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

Identificar el 

léxico básico de 

los estudios 

literarios. 

Lenguaje crítico 

básico en los 

estudios 

profesionales de 

literatura. 

 

 

Entre Estándar 

(4-5) y destacado 

(6-7) 

 

C 

Estándar 

4-5 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

B 

Modal 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Medios: 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 

de obras. 

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 

 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 
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A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Conoce el origen 

de la literatura 

como concepto  

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

Reconocer la 

arqueología de lo 

literario. 

Describir y 

distinguir los 

Géneros 

narrativo, lírico y 

dramático en el 

mundo antiguo. 

Reconocer La 

tragedia griega 

junto con los  

conceptos 

fundamentales de 

la épica y el 

drama. 

 

Teoría de los 

géneros 

literarios 

 

 
 

Entre Estándar 

(4-5) y destacado 

(6-7) 

 

C 

Estándar 

4-5 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

B 

Modal 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Medios: 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 

de obras. 

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 

 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 

Conoce el origen Al completar en Lenguaje Entre Estándar Medios: 
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de los estudios 

literarios como 

disciplina. 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

Describir y 

distinguir el 

origen y valor 

disciplinar de los 

estudios literarios 

 

Reconocer la 

especificidad del 

lenguaje literario 

 

teórico- 

disciplinar a usar 

en los estudios 

superiores de 

literatura. 

 

(4-5) y destacado 

(6-7) 

 

C 

Estándar 

4-5 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

B 

Modal 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 

de obras. 

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 

 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 

Conceptualiza los 

formatos básicos 

de los géneros 

literarios: novela, 

poema lírico, texto 

dramático y 

reconoce las 

diferencias 

fundamentales 

entre los géneros 

literarios 

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

 

Describir y 

distinguir los 

géneros literarios: 

narrativo, lírico y 

dramático. 

Diferenciar  

Elementos 

estructurales de 

la obra 

narrativa: 

Hablante 

implicito; 

narrador, 

mundo narrado 

narratario 

 

 

Especificidad 

del Género 

Lírico 

Entre Estándar 

(4-5) y destacado 

(6-7) 

 

C 

Estándar 

4-5 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

Medios: 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 

de obras. 

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 
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algunos formatos: 

novela, poema, 

texto dramático. 

Reconocer como 

se presentan los 

géneros narrativo, 

lírico y dramático 

en el mundo 

antiguo. 

 

Especificidad 

del Género 

Dramático. 

Sus elementos 

discursivos. 

 

Especificidad 

del  Género 

Dramático: 

Su estructura 

interna 

 

Obra 

Dramática y 

Obra Teatral 

estudio de la  

literatura 

 

B 

Modal 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 

Conoce orígenes 

de la tragedia; del 

cuento y la novela 

y los del poema 

lírico. 

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

 

Distinguir y 

describir el 

origen y 

evolución inicial 

de la Tragedia 

 

Distinguir y 

describir el 

origen y 

evolución inicial 

del cuento 

 

Distinguir y 

describir el 

origen y 

evolución inicial 

de la novela 

 

Distinguir y 

describir el 

origen y 

evolución inicial 

del poema lírico 

Orígenes de la 

novela 

 

Especificidad 

del Género 

Lírico 

 

Orígenes del 

Teatro 
 

El teatro 

clásico griego; 

Características 

y elementos de 

la tragedia 

 

El teatro 

clásico griego: 

Estructura 

externa e 

interna de 

Edipo Rey 

Entre Estándar 

(4-5) y destacado 

(6-7) 

 

C 

Estándar 

4-5 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

B 

Modal 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Medios: 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 

de obras. 

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 

 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 
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Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Es capaz de 

diferenciar  las 

principales 

escuelas críticas 

literarias 

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

Describir y 

distinguir los 

fundamentos  

historiográficos 

de diversas 

escuelas críticas. 

Lenguaje 

teórico-crítico 

conceptual e 

historiográfico 

básico a usar en 

los estudios 

profesionales de 

literatura. 

 

Entre Estándar 

(4-5) y destacado 

(6-7) 

 

C 

Estándar 

4-5 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

B 

Modal 

5-6 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

A 

Destacado 

6-7 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

Medios: 

Clases lectivas, 

talleres grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y análisis 

de obras.  

 

Recursos: 

Textos literarios. 

Textos teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual. 

 

Espacios: 

Salas de clases 

designadas según 

tamaño del curso. 
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un alumno que se 

inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

de competencia 

básicos 

esperados para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Presenta un 

nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio de la  

literatura 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio de la  

literatura 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 
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todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de 

los alumnos. 

 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 

ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 

sobre el evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Clases Expositivas Adquirir las 

referencias y 

coordenadas 

conceptuales básicas 

necesarias para el 

estudio de la 

literatura  

Desarrollar o 

mejorar la capacidad 

de síntesis esperada 

en un alumno de 

humanidades 

Desarrollar el 

pensamiento crítico 

y curiosidad 

intelectual esperados 

de un profesional. 

Talleres grupales de 

análisis 

Adquirir las 

referencias y 

coordenadas 

conceptuales básicas 

necesarias para el 

estudio de la 

literatura  

Desarrollar o 

mejorar la capacidad 

de síntesis esperada 

en un alumno de 

humanidades. 

 

Desarrollar 

capacidades de 

comunicación y 

trabajo en equipo 

necesarios en el 

contexto de la 

educación superior. 

Desarrollar 

habilidades de 

asertividad y 

acuerdo. 

 

Desarrollar el 

respeto al otro y sus 

ideas. 

Lectura individual 

de textos literarios 

Conocer las obras, 

los autores y los 

contenidos 

fundacionales de la 

literatura. 

Desarrollar 

herramientas 

profesionales básicas 

de acercamiento y 

análisis del texto 

literario. 

Crecimiento del sí 

mismo ligado al 

enfrentamiento de la 

realidad individual 

con las obras 

literarias 
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tradicionalmente 

consideradas como 

trascendentes en la 

cultura occidental. 

Visualización de 

montajes teatrales y 

adaptaciones 

cinematográficas 

relevantes 

Conocer diversas 

formas de expresión 

tradicionales y no 

tradicionales de la 

obra literaria 

Desarrollar 

herramientas 

profesionales básicas 

de acercamiento y 

análisis en general.  

Desarrollar 

herramientas 

personales básicas 

de acercamiento y 

análisis del objeto 

cultural. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Concepto de obra literaria. DRAE; Diccionario de uso del español, María 

Moliner; Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico, Jean Corominas 

Semana 2 La literariedad de la obra 

literaria: Ficcionalidad 

Culler, J. Breve Introducción a la Teoría 

Literaria; Aguiar e Silva, V.M Teoría de la 

literatura, 

Semana 3 Idem Idem.;  Vargas Llosa M. La verdad de las 

mentiras:;Rojo, G. Diez tesis sobre la crítica 

Semana 4  La literariedad de la obra 

literaria: 

Uso especial del lenguaje 

Paz, O. El arco y la lira; Eagleton, T. 

Introducción a la Teoría Literaria 

Semana  5 La naturaleza de la 

literatura:  

La literatura es un objeto 

estético 

Culler, J. Breve Introducción a la Teoría 

Literaria 

Semana  6 La naturaleza de la 

literatura: 

La literatura es una 

construcción intertextual o 

autorreflexiva 

Idem. Palimpsestos. La literatura en segundo 

grado,  Genette G. 

Semana  7 Teoría de los géneros 

literarios 

 

Martínez Bonatti F. Estructura de la obra 

literaria;  

http//lenguayliteratura.org/mb/index.php?option

=com_content&view=article&id=920:tema-36-

generos-literarios&catid=220&Itemid=180, 

Rull, Carlos 

1er. Control de Lectura Tejas Verdes . Hernán Valdés; La Tregua. 

Mario Benedetti;  Sentado en la Cuneta. 

Claudio Bertoni.  

  

Semana  8 La narración Tipos y 

formatos 

Culler, J. Breve Introducción a la Teoría 

Literaria 

Semana  9 Elementos estructurales de 

la obra narrativa: Hablante 

implicito; narrador, 

mundo narrado narratario 

Jara, René y Fernando Moreno. Anatomía de la 

novela. 

1era. Integral.  

Semana  10 Orígenes de la novela 

 

 

 

Kayser, Wolfgang. Origen y Crisis de la Novela 

Moderna 

Semana  11 Especificidad del Género  Villegas  Juan.Teoría de historia literaria y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Moliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Moliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_cr%C3%ADtico_etimol%C3%B3gico_castellano_e_hisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_cr%C3%ADtico_etimol%C3%B3gico_castellano_e_hisp%C3%A1nico
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Lírico poesía lírica. 

Semana  12 Idem Idem 

2do. Control de Lectura La Hojarasca, Gabriel García Márquez; 

Antífona y Edipo Rey, Sófocles.  

Semana 13 Especificidad del Género 

Dramático. 

Sus elementos 

discursivos. 

Martínez Bonatti F. Estructura de la obra 

literaria 

Villegas Juan. Interpretación y análisis del texto 

dramático. 

Carrasco, Iván.Naturaleza y Función de las 

acotaciones  

2da. Integral.  

Semana 14 Especificidad del  Género 

Dramático: 

Su estructura interna 

Estructura de la obra literaria 

Villegas Juan 

Semana 15 Obra Dramática y Obra 

Teatral 

Idem 

Semana 16 Orígenes del Teatro Teatro y su Historia,  Jonvent J. 

Semana 17 El teatro clásico griego; 

Características y 

elementos de la tragedia 

http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/teatro/conten

idoteatro.htm 

3era. Integral.  

Semana 18 El teatro clásico griego: 

Estructura externa e 

interna de Edipo Rey 

Idem 

Prueba Especial.  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIAL

ES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Comprende al texto literario (y 

los discursos que convoca) 

como una producción cultural 

que posee por sobre todo valor 

estético.  

7,7  horas 

cronológicas. 

1  hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Conoce el léxico básico de los 

estudios literarios. 

 7,7   horas 

cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Conoce la evolución del 

concepto  de obra literaria.   

 7,7  horas 

cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Conoce el origen de los 

estudios literarios como 

disciplina. 

 7,7  horas 

cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Conceptualiza los formatos 

básicos de los géneros 

literarios: novela, poema 

lírico, texto dramático y 

reconoce las diferencias 

fundamentales entre los 

géneros literarios 

7,7  horas 

cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Conoce orígenes de la 7,7  horas 

cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 
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tragedia; del cuento y la 

novela y los del poema lírico.  

Es capaz de diferenciar  las 

principales escuelas críticas 

literarias 

 7,7  horas 

cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

 

 

Perfil Docente. 

El Profesor de Castellano establece nexos entre obras culturales  actuales de diversa 

representación y su origen literario, además de analizar obras literarias relevantes en la 

historia de la literatura Universal e Hispanoamericana. Identifica y demuestra los 

determinantes histórico-culturales en la producción literaria. Además  dará cuenta de 

los sentidos que rodean el estudio de la literatura, el léxico básico del campo y una 

mirada historiográfica a sus orígenes. 

 

 




