Asignatura:
Literatura

Nombre del docente:
María Noel Cardozo Rodríguez
Breve reseña de su formación docente:
Profesora egresada del Instituto Profesores Artigas (IPA) de las asignaturas Literatura e Idioma
Español.

Objetivos del curso a su cargo:
•

Desarrollar la capacidad de analizar textos literarios, desde una perspectiva crítica, sin
perder la noción del libro como objeto de placer y de conocimiento.

•

Reflexionar sobre modelos textuales que han servido a la humanidad para comunicar
sus pensamientos, sentimientos y miradas estéticas a lo largo del tiempo y en
diferentes contextos sociales.

•

Favorecer las posibilidades argumentativas de los estudiantes.

•

Consolidar el hábito de lectura, desarrollando su sentido y conducta críticos al
acceder, a través del texto literario, a la experiencia cultural de otras épocas y otras
formas de pensar; estimular la imaginación, la postura analítica y la creatividad

•

Propiciar un clima de trabajo donde se jerarquice la correcta expresión, tanto en la
oralidad como en la escritura.

Metodología de trabajo:
Estudio del contexto histórico, social y cultural de la época de cada autor y texto a abordar.
Análisis de textos en clase a realizar en forma conjunta entre el docente y los alumnos.
Criterios y formas de evaluación:
Criterios: en todas las evaluaciones escritas se valorará la prolijidad del estudiante (letra clara), el
vocabulario utilizado (adecuado a la situación), la ortografía y los contendidos a evaluar (lo
conceptual).
Los escritos o tareas domiciliarias apuntarán a la aplicación de procedimientos de análisis. Se
pretende promover una actitud reflexiva y no una simple repetición memorística.
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:



Diccionario para la clase.
Textos literarios del programa que se darán oportunamente en la clase
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