GÉNEROS Y ESTILOS DE LA NOVELA
CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Al término del ciclo escolar, el alumno evaluará las cualidades literarias de los diferentes
géneros de la novela a través de la diversidad de estilos.
Revisará los diferentes géneros y analizará la manera de incluir su propia obra dentro de
alguno de ellos a través del conocimiento de los fundamentos teóricos.

TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Introducción
1.1 Breve historia de la novela
1.2 Géneros y estilos, deslinde de los términos
1.3 Aspectos estilísticos
1.4 ¿Cómo escribir ensayos críticos?

2.

El suspenso
2.1 De la novela de aventuras a la novela negra
2.2 Análisis de género y estilístico
2.3 Análisis del texto ¿Qué es la crítica literaria?

3.

Realidad y ficción
3.1 La novela epistolar
3.2 El diario en la literatura
3.3 La biografía y la autobiografía como género de ficción
3.4 Crónicas y memorias
3.5 La novela histórica
3.6 La novela testimonial

4.

El siglo XIX
4.1 El romanticismo y la novela romántica
4.2 La novela realista y una respuesta combativa
4.3 La novela erótica: análisis de El amante

5.

Lo sobrenatural y el futuro
5.1 La novela gótica
5.2 La novela de terror
5.3 La novela fantástica
5.4 La ciencia ficción

6.

El pensamiento y la psique
6.1 La novela psicológica
6.2 La novela de ideas
6.3 La ficción contemporánea
6.4 Flujo de conciencia y monólogo interior

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%

