
   
 

Plan de trabajo de la asignatura: La Literatura en la Clase de 

Idiomas 

Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés), (Italiano) como Lengua Extranjera  

 

Profesor: Oscar Luna 

 
1 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

LA LITERATURA EN LA CLASE DE IDIOMAS 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

 

1. Al finalizar el estudio de los contenidos previstos en el programa de la 

asignatura Literatura en la Clase de Idiomas, los estudiantes deben estar en 

condiciones de:  

2. Valorar el estudio de textos literarios en la clase de idiomas y aplicar las 

técnicas adecuadas para la enseñanza de diferentes géneros literarios. 

 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor  José Oscar Luna Tolentino Semestre Octavo 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 

Correo electrónico La comunicación electrónica se realizará a través de la plataforma SAE. 

En caso de algún problema con la plataforma, puedes comunicarte al correo electrónico: lunamestre@yahoo.com.mx 

Asesoría en salón y cubículo 

La asesoría de salón se impartirá por 

medio de la plataforma SEA a 

distancia, pero el profesor asistirá una 

vez al mes para resolver dudas 

presencialmente. NOTA: Favor de 

consultar en la pestaña de avisos y en 

el calendario de trabajo los días en 

que se realizará la sesión en la 

división de SUAyED. 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

SAE ( X ) Distancia  
 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad(es)* 
Actividades de 

evaluación1 
Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

 

 

 

I  

 

 

 

Realización de una 

presentación power 

point 

 

 

5 

24 al 26 de 

agosto de 2018 

(hasta las 23:55 

horas) 

Sábado 1 de 

septiembre de 

2018 

El alumno investigará sobre las corrientes literarias: desde 

los grecolatinos hasta nuestra actualidad,  realizará una 

presentación power point, contextualizando (tiempo, 

espacio, personajes, características principales). Valor 5 

puntos. 

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

 

I 

 

 

Participación en el Foro 

SAE 

 

 

5 

27 de agosto al 

2 de septiembre 

de 2018 (hasta 

las 23:55 

horas) 

Sábado 1 de 

septiembre de 

2018 

El alumno leerá el artículo “Concepción estética del arte y 

la literatura en José Martí” de Florinda Álzaga y participará 

en el Foro SAE. Valor 5 puntos (deben hacerse dos 

comentarios propios y dos a compañeros). 

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

II  

 

 

 

Texto crítico 

 

 

5 

17 al 23 de 

septiembre de 

2018 (hasta las 

23:55 horas) 

Sábado 29 de 

septiembre de 

2018 

El alumno leerá un cuento del escritor puertorriqueño José 

Luis Gonzáles “La noche que volvimos a ser gente” y hará 

un comentario crítico y estilístico sobre esta obra. Valor 5 

puntos. 

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

II 

 

Participación en el Foro 

SAE 

 

 

5 

24 al 29 de 

septiembre de 

2018 (hasta las 

23:55 horas) 

Sábado 29 de 

septiembre de 

2018 

El alumno investigará qué es el Sistema de comunicación y 

Sistema literario para participar en el Foro e intercambiar 

sus apreciaciones. Valor 5 puntos (deben hacerse dos 

comentarios propios y dos a compañeros). 

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

III  

 

 

 

Elaboración de mapa 

conceptual 

 

 

 

5 

15 al 21 de 

octubre de 

2018 (hasta las 

23:55 horas) 

Sábado 27 de 

octubre de 2018 

El alumno leerá el artículo “La muerte, el poder y el amor. 

Pedro Páramo y el discurso como acontecimiento” de 

Claudia María Maya Franco y hará un mapa conceptual 

sobre su apreciación del análisis de esta obra. Valor 5 

puntos.  

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

 

III 

 

 

Participación en el Foro 

SAE 

 

 

5 

22 al 28 de 

octubre de 

2018 (hasta las 

23:55 horas) 

Sábado 27 de 

octubre de 2018 

El alumno investigará cuáles son los componentes de una 

obra literaria (personajes, construcción espacial, temporal, 

tema, etc.) para participar en el Foro e intercambiar sus 

apreciaciones. Valor 5 puntos (deben hacerse dos 

comentarios propios y dos a compañeros). 

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

IV  

 

 

Elaboración de una 

infografía  

 

 

5 

12 al 28 de 

noviembre de 

2018 (hasta las 

23:55 horas) 

Sábado 24 de 

noviembre de 2018 

El alumno leerá de Phil Ernst Rudin, el escrito “Teatro. 

Conceptos básicos para su análisis”  y hará una infografía 

en donde conceptualice y ejemplifique de manera visual 

qué es el teatro. Valor 5 puntos.  

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

 

IV 

 

 

 

Participación en el Foro 

SAE 

 

 

 

5 

19 al 24 de 

noviembre de 

2018 (hasta las 

23:55 horas) 

Sábado 24 de 

noviembre de 2018 

El alumno leerá el trabajo de  Castillo, Quintero Carlos 

“¿Cómo se cuenta un cuento? Guía para el desarrollo de un 

taller en el aula”, para participar en el Foro e intercambiar 

sus apreciaciones sobre la prudencia y pertenencia de esta 

propuesta. Valor 5 puntos (deben hacerse dos comentarios 

propios y dos a compañeros). 

*Ver especificaciones en la Plataforma SAE (rúbrica) 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

  

Actividades  

 

 

 

Trabajo final 

 

40 

 

 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

  

Calificación final 

 

100 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

• Trabajo individual y en equipo: El trabajo en esta asignatura será individual en todas las actividades. 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos solicitados se deberán subir a la plataforma SAE en la fecha y hasta la 

hora indicada. El examen se hará en la plataforma en la fecha asignada. 

• Penalización por entrega tardía: Los trabajos solicitados se recibirán fuera del tiempo señalado, aunque tendrán una ponderación del 50% 

del valor asignado.  

• Comunicación con alumnos: La comunicación será a través de la plataforma SAE, principalmente, cada día de la semana fijaré una hora de 

atención a los alumnos; asimismo, tendremos espacios virtuales de comunicación (grupo en Facebook, aulas virtuales).  

• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan 

serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como 

propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien 

copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones 

pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

• Redondeo de calificaciones finales: El redondeo para la escala de obtención del promedio será el siguiente: 

9.6 a 10=10 

8.6 a 9.5=9 

7.6 a 8.5=8 

6.6 a 7.5=7 

6.0 a 6.5=6 

0a 5.9= No Acreditado 

• Recomendaciones generales: La primer regla, como se sabe, es la del respeto mutuo. A partir de esta máxima debemos comprometernos a dar 

nuestro mayor esfuerzo, respondiendo al privilegio y responsabilidad de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. La 

adecuada comunicación permitirá mejores resultados, de mi parte tendrán la atención suficiente para guiarlos, apoyarlos y facilitarles el 

aprendizaje; de su parte necesito dedicación y mucha disciplina.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD I 

 

LA LITERATURA EN LA CLASE DE LENGUAS EXTRANJERAS:  INTRODUCCIÓN 

-La polémica acerca de la enseñanza de la literatura en clases de idiomas. ¿Por qué y cómo enseñar la literatura? 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan 

en la lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

DANIEL FELDMAN. Didáctica general. Aportes para el 

desarrollo curricular. Buenos Aires: Ministerio de Educación 

de la Nación, 2010. Recurso en línea:  

https://cedoc.infd.edu.ar/upload/Didactica_general.pdf  

 

 

-¿Qué es la didáctica?  

 

El alumno leerá los capítulos 1, 2 y 3 de Daniel Feldman. 

Didáctica general. Aportes para el desarrollo curricular (p. 

13-40) y tomará apuntes que le servirán para su trabajo 

final. 

 

 

TERRY EAGLETON, Una introducción a la teoría literaria. 

Trad. José Esteban Calderón. México, Fondo de Cultura 

Económica, 1998.   

 

 

 

- ¿Qué es literatura? 

 

 

El alumno leerá el primer apartado de Una introducción a 

la teoría literaria de Terry Eagleton y realizará apuntes 

teóricos que usará en su trabajo final. 

 

LEJARCEGUI GUTIÉRREZ, M. C. (2002) Estudios en 

lingüística aplicada:  enseñanza de la lengua y literatura. Ed. 

Lejarcegui Gutiérrez, Inc.   

 

 

 

- Corrientes literarias 

 

 

El alumno investigará sobre las corrientes literarias: desde 

los grecolatinos hasta nuestra actualidad,  realizará una 

presentación power point, contextualizando (tiempo, 

espacio, personajes, características principales). Valor 5 

puntos. 

 

 

FLORINDA ÁLZAGA, “Concepción estética del arte y la 

literatura en José Martí”, en Centro Virtual Cervantes. AIH. 

Actas VIII (1983). Recurso en línea: 

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_015.pdf 

  

 

 

-Arte y Literatura  

 

 

El alumno leerá el artículo “Concepción estética del arte y 

la literatura en José Martí” de Florinda Álzaga y participará 

en el foro. Valor 5 puntos. 

 

https://cedoc.infd.edu.ar/upload/Didactica_general.pdf
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_015.pdf
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UNIDAD II  

 

LA ESTILÍSTICA EN EL ESTUDIO DE LA LITERATURA 

-El texto literario como ejemplo de un sistema gramatical y como discurso. 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en 

la lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

Wolfgang Raible, ¿Qué es un texto?, Alemania, 2004. Recurso en 

línea: http://www.romanistik.uni-

freiburg.de/raible/Publikationen/Files/Que_es_un_texto.pdf  

 

 

 

-¿Qué es el texto? 

 

El alumno leerá el artículo de Wolfgang Raible, “¿Qué es 

un texto?” y tomará apuntes teóricos que ocupará en su 

redacción de escritos. 

 

Perla Chinchilla Pawling. “Las «formas discursivas». Una 

propuesta metodológica”, en Historia y Grafía. México: 

Universidad Iberoamericana, año 22, núm 43, julio-diciembre 

2014, p. 15-40. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n43/n43a2.pdf  

 

 

 

 

-Formas discursivas  

 

El alumno leerá el artículo de Perla Chinchilla Pawling. 

“Las «formas discursivas». Una propuesta metodológica” y 

tomará apuntes teóricos que ocupará en la redacción de su 

trabajo final. 

 

José Luis González, Todos los cuentos. México: UNAM, 1992. 

Recurso en línea:   

http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/05/2710.pdf  

 

 

 

-Análisis estilístico  

 

El alumno leerá un cuento del escritor puertorriqueño José 

Luis Gonzáles “La noche que volvimos a ser gente” y hará 

un comentario crítico y estilístico sobre esta obra. Valor 5 

puntos. 

   

 

Adriana de Teresa Ochoa. Coord. Conocimientos generales de 

Literatura, vol. I. México: UNAM / Mc Graw Hill, 2006.  

 

 

 

 

-Sistema de comunicación 

y Sistema literario  

 

El alumno investigará qué es el Sistema de comunicación y 

Sistema literario para participar en el Foro e intercambiar 

sus apreciaciones. Valor 5 puntos. 

 

 

 

http://www.romanistik.uni-freiburg.de/raible/Publikationen/Files/Que_es_un_texto.pdf
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/raible/Publikationen/Files/Que_es_un_texto.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n43/n43a2.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/05/2710.pdf
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UNIDAD III   

 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE TEXTOS LITERARIOS EN LA CLASE DE LENGUAS 

-Actividades y técnicas para diferentes etapas de una lectura: al inicio, durante la lectura, los puntos clave de una obra 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

 

Alberto Vital Díaz. Principios y finales: Gabriel García 

Márquez y América Latina. México: UNAM, 2010. 

 

 

-Principios y finales 

 

 

El alumno leerá el apartado correspondiente del libro 

Principios y finales de Alberto Vital y tomará apuntes teóricos 

que ocupará en su redacción de escritos. 

 

 

 

Luz Aurora Pimentel, El relato en perspectiva. Estudio de 

teoría narrativa. México: UNAM / Siglo XXI, 1998.  

 

 

 

-El Mundo narrado 

 

 

El alumno leerá el primer apartado de El relato en perspectiva 

Luz Aurora Pimentel y tomará apuntes teóricos que ocupará en 

su redacción de escritos. 

 

 

Claudia María Maya Franco, “La muerte, el poder y el 

amor. Pedro Páramo y el discurso como acontecimiento”, 

en Escritos, Medellín, Colombia, vol. 20, Núm. 45, julio-

diciembre, 2012. Recurso en línea: 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v20n45/v20n45a10.pdf  

 

 

-Análisis literario 

 

 

 

El alumno leerá el artículo “La muerte, el poder y el amor. 

Pedro Páramo y el discurso como acontecimiento” de Claudia 

María Maya Franco y hará un mapa conceptual sobre su 

apreciación del análisis de esta obra. Valor 5 puntos. 

 

 

GOICOCHEA, A. (1995) Manual de análisis de la 

literatura narrativa. México: Siglo  XXI. 

 

 

 

 

 

-Composición literaria 

 

 

El alumno investigará cuáles son los componentes de una obra 

literaria (personajes, construcción espacial, temporal, tema, 

etc.) para participar en el Foro e intercambiar sus apreciaciones. 

Valor 5 puntos. 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v20n45/v20n45a10.pdf
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UNIDAD IV  

 

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS MEDIANTE DIFERENTES GÉNEROS LITERARIOS 

-La novela, el  teatro, el cuento, y la poesía: casos prácticos y su tratamiento en el salón de clases. 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

   

Omar Julián Álvarez Tabares, “La poesía, el poeta y el 

poema. Una aproximación a la poética como 

conocimiento”, en Escritos, Medellín, Colombia, vol. 

21, Núm. 46, enero-junio, 2013. Recurso en línea: 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21n46a09.

pdf  

 

 

 

-Poesía 

 

 

El alumno leerá el artículo “La poesía, el poeta y el poema. Una 

aproximación a la poética como conocimiento” de Omar Julián 

Álvarez Tabares y tomará apuntes teóricos que ocupará en su 

trabajo final. 

 

 

Phil Ernst Rudin, “Teatro. Conceptos básicos para su 

análisis”, Alemania, Universidad de Friburgo, 2013. 

Recurso en línea:  

http://www.neto.ch/FR13/textos/2013_Teatro_concepto

s_basicos.pdf  

 

 

-Teatro 

 

 

El alumno leerá de Phil Ernst Rudin, el escrito “Teatro. 

Conceptos básicos para su análisis”  y hará una infografía en 

donde conceptualice y ejemplifique de manera visual qué es el 

teatro. Valor 5 puntos. 

 

 

Castillo, Quintero Carlos., “¿Cómo se cuenta un cuento? 

Guía para el desarrollo de un taller en el aula”, 

Colombia, En 

http://www.academia.edu/5518293/Como_se_escribe_u

n_cuento_Carlos_Castillo_Quintero 

 

 

-Cuento 

 

El alumno leerá el trabajo de  Castillo, Quintero Carlos “¿Cómo 

se cuenta un cuento? Guía para el desarrollo de un taller en el 

aula”, para participar en el Foro e intercambiar sus apreciaciones 

sobre la prudencia y pertenencia de esta propuesta. Valor 5 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21n46a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21n46a09.pdf
http://www.neto.ch/FR13/textos/2013_Teatro_conceptos_basicos.pdf
http://www.neto.ch/FR13/textos/2013_Teatro_conceptos_basicos.pdf
http://www.academia.edu/5518293/Como_se_escribe_un_cuento_Carlos_Castillo_Quintero
http://www.academia.edu/5518293/Como_se_escribe_un_cuento_Carlos_Castillo_Quintero
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 

 

 

6-12 de agosto 

 

 

I 

 

El alumno leerá los capítulos 1, 2 y 3 de Daniel Feldman. Didáctica general. Aportes para el 

desarrollo curricular (p. 13-40) y tomará apuntes que le servirán para su trabajo final. 

Recurso en línea: https://cedoc.infd.edu.ar/upload/Didactica_general.pdf 

 

2 

 

 

 

13-19 de agosto 

 

 

 

I 

 

El alumno leerá el primer apartado de Una introducción a la teoría literaria de Terry Eagleton y 

realizará apuntes teóricos que usará en su trabajo final. Recurso en línea: 

https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/08/eagleton-terry-una-introduccion-a-la-

teoria-literaria.pdf  

 

3 

 

 

20-26 de agosto 

 

 

I 

 

El alumno investigará sobre las corrientes literarias: desde los grecolatinos hasta nuestra actualidad,  

realizará una presentación power point, contextualizando (tiempo, espacio, personajes, características 

principales). Valor 5 puntos. 

 

4 

 

 

27 de agosto al 2 de 

septiembre 

 

 

I 

 

El alumno leerá el artículo “Concepción estética del arte y la literatura en José Martí” de Florinda 

Álzaga y participará en el foro. Valor 5 puntos. 

Recurso en línea: https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_015.pdf 

 

4-A 

 

SÁBADO 1 DE 

SEPTIEMBRE 

 

I 

 

PRIMERA CLASE PRESENCIAL EN ACATLÁN, RETROALIMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

5 

 

 

3-9 de septiembre 

 

 

II 

 

El alumno leerá el artículo de Wolfgang Raible, “¿Qué es un texto?” y tomará apuntes teóricos que 

ocupará en su redacción de escritos. 

Recurso en línea: http://www.romanistik.uni-

https://cedoc.infd.edu.ar/upload/Didactica_general.pdf
https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/08/eagleton-terry-una-introduccion-a-la-teoria-literaria.pdf
https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/08/eagleton-terry-una-introduccion-a-la-teoria-literaria.pdf
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_015.pdf
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/raible/Publikationen/Files/Que_es_un_texto.pdf
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freiburg.de/raible/Publikationen/Files/Que_es_un_texto.pdf 

6 

 

 

10-16 de septiembre 

 

 

II 

 

El alumno leerá el artículo de Perla Chinchilla Pawling. “Las «formas discursivas». Una propuesta 

metodológica” y tomará apuntes teóricos que ocupará en la redacción de su trabajo final. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n43/n43a2.pdf  

 

7 

 

 

17-23 de septiembre 

 

 

II 

 

El alumno leerá un cuento del escritor puertorriqueño José Luis Gonzáles “La noche que volvimos a 

ser gente” y hará un comentario crítico y estilístico sobre esta obra. Valor 5 puntos. 

Recurso en línea: http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/05/2710.pdf  

 

8 

 

 

24-30 de septiembre 

 

 

II 

 

El alumno investigará qué es el Sistema de comunicación y Sistema literario para participar en el 

Foro e intercambiar sus apreciaciones. Valor 5 puntos. 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/literatura/pdfs/interior.pdf  

 

8-B 

 

SÁBADO 29 DE 

SEPTIEMBRE 

 

II 

 

SEGUNDA CLASE PRESENCIAL EN ACATLÁN, RETROALIMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

9 

 

1-7 de octubre 

 

III 

 

El alumno leerá el apartado correspondiente del libro Principios y finales de Alberto Vital y tomará 

apuntes teóricos que ocupará en su redacción de escritos. 

 

10 

 

8-14 de octubre 

 

III 

 

El alumno leerá el primer apartado de El relato en perspectiva Luz Aurora Pimentel y tomará 

apuntes teóricos que ocupará en su redacción de escritos. 

 

11 

 

 

 

15-21 de octubre 

 

 

 

III 

 

El alumno leerá el artículo “La muerte, el poder y el amor. Pedro Páramo y el discurso como 

acontecimiento” de Claudia María Maya Franco y hará un mapa conceptual sobre su apreciación del 

análisis de esta obra. Valor 5 puntos.  

Recurso en línea: http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v20n45/v20n45a10.pdf 

http://www.romanistik.uni-freiburg.de/raible/Publikationen/Files/Que_es_un_texto.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n43/n43a2.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/05/2710.pdf
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/literatura/pdfs/interior.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v20n45/v20n45a10.pdf
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12 

 

 

22-28 de octubre 

 

 

III 

 

El alumno investigará cuáles son los componentes de una obra literaria (personajes, construcción 

espacial, temporal, tema, etc.) para participar en el Foro e intercambiar sus apreciaciones. Valor 5 

puntos. 

 

12-C 

 

SÁBADO 27 DE 

OCTUBRE 

 

III 

 

TERCERA CLASE PRESENCIAL EN ACATLÁN, RETROALIMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

13 

 

 

29 de octubre al 4 de 

noviembre  

 

 

IV 

 

 El alumno leerá el artículo “La poesía, el poeta y el poema. Una aproximación a la poética como 

conocimiento” de Omar Julián Álvarez Tabares y tomará apuntes teóricos que ocupará en su trabajo 

final.  

Recurso en línea: http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21n46a09.pdf 

 

14 

 

 

12-18 de noviembre 

 

 

IV 

 

El alumno leerá de Phil Ernst Rudin, el escrito “Teatro. Conceptos básicos para su análisis”  y hará 

una infografía en donde conceptualice y ejemplifique de manera visual qué es el teatro. Valor 5 

puntos.  

Recurso en línea: http://www.neto.ch/FR13/textos/2013_Teatro_conceptos_basicos.pdf 

 

15 

 

 

19-24 de noviembre 

 

 

IV 

 

El alumno leerá el trabajo de  Castillo, Quintero Carlos “¿Cómo se cuenta un cuento? Guía para el 

desarrollo de un taller en el aula”, para participar en el Foro e intercambiar sus apreciaciones sobre la 

prudencia y pertenencia de esta propuesta. Valor 5 puntos. 

http://www.academia.edu/5518293/Como_se_escribe_un_cuento_Carlos_Castillo_Quintero 

 

15-D 

 

SÁBADO 24 DE 

NOVIEMBRE 

 

IV 

 

CUARTA CLASE PRESENCIAL EN ACATLÁN, RETROALIMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/esupb/v21n46/v21n46a09.pdf
http://www.neto.ch/FR13/textos/2013_Teatro_conceptos_basicos.pdf
http://www.academia.edu/5518293/Como_se_escribe_un_cuento_Carlos_Castillo_Quintero

