NARRATIVA Y POESÍA HISPANOAMERICANA
CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA

MACL0101

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Al término del ciclo, escolar el alumno analizará las obras de los autores representativos de
la literatura romántica latinoamericana contemporánea -en los géneros de poesía y narrativay periodizará sus movimientos característicos, utilizando sus cánones en la creación de sus
propios textos.
Conocerá e interpretará la realidad histórico-social de Latinoamérica a través de un panorama
incluyente en el tiempo y el espacio.

TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Siglo XIX, nace una literatura
1.1 Los autores más significativos anteriores al XIX
1.2 El nacimiento de las literaturas nacionales en el continente
1.3 El Romanticismo y sus figuras emblemáticas
1.4 La poesía romántica

2.

La novela costumbrista
2.1 El auge de la novela costumbrista en el continente
2.2 Los Bandidos de Río Frío y el costumbrismo mexicano
2.3 La novela costumbrista en Argentina: Domingo Faustino Sarmiento

3.

La poesía modernista en América Latina
3.1 Inicio del modernismo en América
3.2 Características del movimiento
3.3 Obras y autores representativos

4.

La novela de la tierra
4.1 El siglo XX y el auge de la novela de la tierra
4.2 Características del movimiento
4.3 Obras y autores representativos

5.

La poesía de la Vanguardia
5.1 Los inicios del vanguardismo en América Latina
5.2 Características generales del movimiento
5.3 Vicente Huidobro y Altazor
5.4 César Vallejo, gran poeta de la Vanguardia
5.5 La poesía negrista en la Vanguardia
5.6 La Vanguardia y los Nóbel
5.7 Gabriela Mistral: la mujer en la Vanguardia
5.8 Pablo Neruda y la poesía vanguardista
5.9 Panorama de la Vanguardia en el continente: otros autores significativos

6

Jorge Luis Borges, el Nóbel extraviado
6.1 Características de la obra borgiana
6.2 Borges y la polémica del boom
6.3 La poesía de Borges: sus aportes e importancia
6.4 Legado de la obra borgiana

7.

El boom en América Latina
7.1 ¿Qué es boom?
7.2 La nueva narrativa latinoamericana: características
7.3 El núcleo fundamental del boom: Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa y García
Márquez
7.4 Otros autores del boom: exclusiones e inclusiones
7.5 El boom se exporta a Europa

8.

La poesía revolucionaria toma las calles
8.1 El ejemplo de la Revolución cubana sacude al continente
8.2 Auge de la poesía revolucionaria
8.3 La poesía coloquial. Características

9.

La literatura brasileña en el siglo XX
9.1 Corrientes significativas en la literatura brasileña
9.2 Macunaíma y el imaginario brasileño
9.3 Autores significativos. Características de sus obras
9.4 La poesía brasileña: autores significativos y características

10. El postboom
10.1 El postboom, ¿ ramificación del boom?
10.2 Características del movimiento
10.3 Autores significativos
11. La novela de la violencia
11.1 La novela de la violencia y su relación con la novela negra
11.2 ¿Qué es la novela negra? Características en América Latina
11.3 Autores significativos
11.4 La poesía negra contemporánea: características y autores significativos
12. La mujer en la literatura latinoamericana de finales de siglo XX
12.1 La irrupción de la novela escrita por mujeres en el continente
12.2 Temas, personajes y estilos: diversidad y encuentros
12.3 Autoras significativas
12.4 La poesía escita por mujeres: los temas de género
13. La nueva novela histórica
13.1 El auge de la novela histórica en el siglo XX
13.2 La novela histórica en la posmodernidad. Características
13.3 Autores significativos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Bajo la conducción del docente:
Participación en debates
Análisis de lecturas asignadas previamente por el profesor
De manera independiente:
Elaboración de ensayos acerca de las obras
Redacción de textos propios que respondan a las características de obras estudiadas
Elaboración de un ensayo final
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Exámenes parciales
Participación en debates
Elaboración de textos, ejercicios y ensayos
Trabajo final

20%
10%
20%
50%

