NOVELA Y POESÍA MEXICANA
CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA

MACL0102

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Al término del ciclo escolar, el alumno analizará las condiciones que propiciaron el
surgimiento de una literatura nacional en México y las obras más importantes de la literatura
mexicana; utilizando sus principales características en la creación de sus propios textos.
Adquirirá conciencia de la problemática de la realidad nacional a través de su expresión
literaria y podrá experimentar con sus propios textos el reflejo de su tiempo.
TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Introduccióm
1.1 El movimiento modernista en América Latina
1.2 Autores representativos
1.3 El Modernismo mexicano

2.

El siglo XX
2.1 El porfiriato y la vida nacional
2.2 La novela realista
2.3 Autores significativos
2.4 Federico Gamboa y la literatura mexicana

3.

La novela de la Revolución
3.1 Características de la sociedad mexicana de la etapa revolucionaria
3.2 Autores representativos del movimiento
3.3 Mariano Azuela, figura cumbre de la novela de la Revolución
3.4 La novela de la Revolución vista por un autor moderno: Gringo Viejo, de Carlos
Fuentes

4.

Vanguardia en la poesía mexicana
4.1 El estridentismo en México y el inicio de la Vanguardia
4.2 Los manifiestos estridentistas
4.3 La poesía de Manuel Maples Arce, Arqueles Vela, Germán List Arzubide,
Salvador Gallardo, Germán Cueto, Ramón Alva de la Canal y Leopoldo Méndez

5.

Los precursores de la nueva narrativa
5.1 Juan Rulfo ¿iniciador de una nueva narrativa?
5.2 Características de la narrativa de Rulfo
5.3 Juan José Arreola y el cuento mexicano

6.

La poesía mexicana de los Contemporáneos
6.1 La Generación de Contemporáneos
6.2 Autores representativos
6.3 Evolución de la poesía de los Contemporáneos: Octavio Paz y Efraín Huerta

7.

El boom en la literatura mexicana
7.1 Carlos Fuentes, máximo representante del boom en México
7.2 Obras más importantes
7.3 Elena Garro, ¿autora del boom?

8.

El post-boom en la literatura mexicana
8.1 Características del post-boom
8.2 Jorge Ibargüengoitia y la moderna narrativa mexicana
8.3 Autores significativos en la narrativa del postboom

9.

La mujer en la Literatura mexicana del siglo XX
9.1 Autoras más importantes
9.2 Las temáticas de la narrativa mexicana del siglo XX escrita por mujeres
9.3 La literatura gay vs la literatura feminista

10. La poesía mexicana en la posmodernidad
10.1 Características de la poesía mexicana en la posmodernidad
10.2 La poesía mexicana en el panorama del continente
10.3 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%

