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Prontuario 
Título del Curso Introducción a la Literatura Hispanoamericana   
                                           (Compendio) 

Codificación Español 463 

Duración Cinco Semanas  

Pre-requisito Español 151, 152, 213, 215 
 
Descripción 

Este curso está diseñado con el propósito de que los estudiantes estudien la 

literatura hispanoamericana desde sus comienzos, enfatizando los autores y 

sus obras más representativas de cada período. 

Objetivos Generales 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

1. Reconocerá los orígenes de la literatura hispanoamericana. 

2. Analizará la estructura y el valor crítico de la literatura hispanoamericana a 

través de los períodos estudiados. 

3. Analizará e investigará movimientos literarios en la literatura 

hispanoamericana y su correspondencia histórica. 

4. Desarrollará conciencia histórica-literaria a raíz del estudio de autores y 

obras. 

5. Ubicará la literatura hispanoamericana dentro de la literatura mundial. 

6. Analizará obras de autores hispanoamericanos de diversos géneros 

literarios. 

7. Identificará las aportaciones de diversos escritores en la literatura     

hispanoamericana. 

8. Señalará la importancia de cada una de las épocas literarias. 

9. Establecerá diferencias y semejanzas entre obras representativas de la 

literatura puertorriqueña, centroamericana, suramericana y mejicana. 

10. Aplicará destrezas de investigación en el estudio y análisis de la literatura 

hispanoamericana. 
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11. Aplicará destrezas tecnológicas en la preparación de trabajos e 

investigaciones sobre la literatura hispanoamericana. 

Texto y Recursos 
Colón, M., Delgado, P., Figueroa Arús, I., Irizarry, A. E. & Martínez, H. 

  (2001). Antología de Literatura Hispánica. Editorial Plaza Mayor. 
Colón Zayas, E.  Literatura del Caribe Antología.  Plaza Mayor. 

Referencias y material suplementario 
Rodríguez, C, &  Filer, R. M. E. (1988). Voces de hispanoamérica. Mass: Heile & 

Heile Richi Inc. 
Criterios de Evaluación 
Exámenes y/o pruebas cortas                                                    25% 

Trabajos en grupo y trabajos creativos (avalúo)                         25% 

Participación en clase  y asistencia                                             25% 

Trabajo de investigación                                                              25%                                                 

TOTAL                                                                                        100%
  

Descripción de criterios de evaluación 
Exámenes y/o pruebas cortas: Según entienda el Facilitador, se darán exámenes 

y/o pruebas cortas que medirán la comprensión de los aspectos más relevantes 

estudiados a través del curso.  

Trabajos en grupo y trabajos creativos: 
La clase se dividirá en grupos o en parejas para realizar algunos trabajos y/o 

trabajos creativos (collages, dibujos, mapas conceptuales, mapas semánticos, etc.)  

Se evaluarán siguiendo  los criterios que se especifiquen. Ver Anejo H. 

Asistencia y Participación en clase: 
La asistencia es mandataria. Esta será calculada dividiendo el número de talleres a 

los que se asistió con el número total de talleres. El curso contará con la  

participación activa de todos los estudiantes mediante el diálogo enmarcado en el 

desarrollo del pensamiento crítico. La participación activa significa que los 

estudiantes deben hacer comentarios sobre el tópico (sin monopolizar la discusión), 

hacer preguntas, argumentar, diferir, etc. Ver Anejo G. 



Español 463/451  Introducción a la literatura hispanoamericana 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 

Prep. 03-15-04 Prof. Grisselle Vidal de Castro 
Rev. 09-19-05 Prof. Elba Luz Merced 

5

Hoja de auto evaluación: Dicha hoja será completada al finalizar cada taller y se 

entregará al inicio del próximo taller. Ver Anejo E.  Esta auto evaluación, con 

respecto a su contenido, no constituye parte de la calificación del curso, sin 

embargo, sí la entrega con puntualidad de la misma. Esta hoja de auto evaluación 

nos ayudará a reflexionar sobre los aspectos más importantes del curso. Su sincera 

contestación facilitará el proceso en el salón de clases y proveerá a la facilitadota 

información valiosa sobre el ambiente y las estrategias usadas. 

Trabajo de investigación: Los estudiantes escogerán un autor de algún cuento de 

los que aparecen en alguno de los libros de textos asignados, buscarán datos 

biográficos, analizarán la lectura seleccionada y prepararán un trabajo escrito. 

Deberán hacer una presentación oral de los puntos más importantes de su trabajo 

investigativo. Este trabajo se entregará en el Taller Cinco. Ver Anejo A. 

 Observaciones adicionales 
Asignaciones tardes: Los trabajos deben entregarse en la fecha que se ha 

establecido, y a la mano de la profesora, de lo contrario, su nota se verá afectada. 

Podría perder hasta 5 puntos por cada día tarde. 

Tareas a realizar antes de cada taller: Este curso es uno acelerado y requiere que el 

estudiante se prepare antes de cada taller, según específica el módulo. El 

Facilitador  hará los cambios necesarios con respecto a las tareas a realizarse antes 

del próximo taller, y las informará antes de terminar cada taller.  Se requiere un 

promedio de 10 horas semanales para prepararse para cada taller. Las tareas han 

de realizarse antes de llegar a clase. 

No al plagio: El estudiante debe someter trabajos de su autoría.  No deberá incurrir 

en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia que se use. Por la naturaleza de 

este curso, está prohibido hacer “copy” y “paste” de cualquier información 

encontrada en la Internet u otro medio digital. 

Trabajos escritos: Los trabajos se realizarán siguiendo el estilo APA.  Se realizarán 

a doble espacio.  Todos los márgenes son de 1 pulgada. La alineación es a la 

izquierda (no justifique).  No ennegrezca (bold) ni subraye (underline). Usa la letra 

New Times Roman o Courier 12. Cualquier otra especificación, refiérase al Manual 

de APA más reciente. Ver Anejo F.  
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Corrección gramatical: Cualquiera de nuestros trabajos escritos debe realizarse con 

un diccionario al alcance de la mano. Los errores de vocabulario, estructura 

gramatical y los errores ortográficos serán recibidos con comprensión, si son 

ocasionales, pero si son numerosos es porque no hemos comprobado en el 

diccionario o hemos utilizado la herramienta de la corrección que proveen los 

programas de computadora, en vista de esto procederé a descontar 1 punto por 

cada dos errores. Los errores de vocabulario, estructura gramatical en oraciones 

simples y complejas y los errores ortográficos van desapareciendo con mucho 

esfuerzo y práctica. 

 

Escala de notas 
 

100 – 90%          A 
89  - 80               B 
79  - 70               C 
69  - 60               D 
59 % o menos     F 
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el Facilitador, si 

tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El Facilitador se reserva el 

derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, 

según entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual 

no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el Facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

6. El Facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como 

del inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  

Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada 

semana.  Un estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su 

preferencia; pero, en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en 

trabajos específicos.  En cada curso se utilizará el español  y el inglés de forma 

equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 
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12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas 
están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El Facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, 

es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder 

acomodar nuevas experiencias.  Como Facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los 

estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las 

respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y 

predecir información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el 

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes 

estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es 

hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el 

mismo provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Taller Uno 

Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Describirá el proceso de conquista y colonización de los españoles en suelo 

hispanoamericano. 

2. Identificará la importancia de los cronistas en los inicios de la literatura 

hispanoamericana. 

3. Identificará la importancia de autores, tales como, Cristóbal Colón, Bartolomé 

de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Alonso de Ercilla, Pedro de Oña, el 

Inca Garcilaso de la Vega, Bernardo de Balbuena, Sor Juana Inés de la Cruz 

y Fernández de Lizardi. 

4. Analizará textos que corresponden a la etapa colonial. 

5. Identificará las características principales de la personalidad de la literatura 

hispanoamericana a través de sus primeros escritores. 

6. Comparará la imagen del hispanoamericano desde el punto de vista de los 

españoles y de los nativos (mestizos) durante el período de la conquista y 

colonización. 

7. Discutirá los esquemas de análisis de textos literarios que aparecen en el 

Anejo C. 

Direcciones electrónicas 
La Conquista de América 

http://www.staff.uni-mainz.de/lustig/texte/antologia/antologi.htm 

Historia Hispanoamericana 

http://personales.ya.com/fororeal/hispano.htm. 

Movimientos literarios 

http://html.rincondelvago.com/movimientos-literarios-hispanoamericanos.html 

Cronistas y autores 

http://html.rincondelvago.com/literatura-hispanoamericana_2.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/litehisp/litehisp.shtml 
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Tareas a realizar antes del Taller Uno 

1. Buscar información sobre la época de la conquista y colonización del    

Nuevo Mundo.  Enfatiza en: a.  ¿Qué es la épica y la crónica?  b.  Diferencia 

entre conquista y colonización.  c.  ¿Qué rasgos caracterizan las cartas y 

crónicas iniciales?  (Para entregar / Tiene valor de nota.) 

2. Hacer una lista de los escritores de la época y el tipo de escritura que 

realizaron. 

Actividades 
1. Presentación de los estudiantes y el/la Facilitador/a.  

2. Elección del representante estudiantil. 

3. Discusión y análisis del contenido del módulo y del curso. 

4. Discusión sobre el trasfondo histórico de la conquista y colonización del 

Nuevo Mundo. 

5. Discusión de la  información obtenida de la actividad realizada antes del 

Taller Uno (Actividad Núm.1)  

6. Trabajo en grupo: El/La Facilitador/a repartirá diferentes textos de la época 

colonial.  Los estudiantes los leerán y trabajarán un resumen que recoja el 

concepto del momento histórico presentado en dichas lecturas y la imagen 

del hombre hispanoamericano que presentan cada una de ellas.  Luego cada 

grupo preparará un cartelón donde, creativamente, presentarán la 

información obtenida al resto de la clase.   

7. El/La Facilitador/a explicará a los estudiantes el tipo de trabajo de 

investigación final que preparará cada estudiante.  (Ver Anejo A).  

8. El/La Facilitador/a discutirá con los estudiantes los esquemas de análisis de 

textos literarios que aparecen en el Anejo C. 

 
Avalúo 

1. Los estudiantes completarán la Hoja de auto evaluación. (Anejo E). 

2. Los estudiantes regresan de un viaje que los llevó a explorar los inicios de la 

literatura hispanoamericana.  El/La Facilitador/a les preguntará: “¿Qué 

recuerdos traen de su viaje?  ¿Qué aprendieron?”  Los estudiantes 
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contestarán a ambas preguntas en un corto ensayo (aproximadamente una 

cara de papel de argolla).  Para nota.   
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TALLER DOS 

Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

     1.  Aclarará dudas de la clase anterior. 

     2.  Realizará un mapa conceptual o semántico sobre el Romanticismo. 

     3.  Presentará su trabajo en grupo al resto de la clase. 

     4.  Analizará poemas de autores pertenecientes a este movimiento. 

5. Identificará temas, características y rasgos de estilo del Romanticismo en las 

obras estudiadas.   

6. Realizará trabajos creativos y organizados para presentar el material 

estudiado. 

7. Indicará a través de una tirilla cómica lo que adquirió durante la clase en 

términos de conceptos, conocimiento y actitudes. 

Direcciones electrónicas 
Literatura hispanoamericana 

http://www.monografias.com/trabajos13/litehisp/litehisp.shtml 

Romanticismo y literatura 

http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma.shtml#navcio 

Romanticismo hispanoamericano 

http://www.monografias.com/trabajos16/romanticismo-america/romanticismo-

america.shtml#HISPANO’ 

Comentarios de poemas 

http://www.monografias.com/trabajos10/nolec/nolec.shtml 

Tareas a realizar antes del Taller Dos 

1. Seleccionar tres lecturas de las leídas durante el primer taller y traer láminas 

para construir un “collage” que refleje cual es la relación existente entre ellas.  

Se debe tomar en cuenta las características y la información discutidas en 

clase.  El trabajo se realizará en parejas en el Segundo Taller. 

2.  Leer las obras de Ricardo Palma, Bolívar, Andrés Bello, Domingo Faustino     

     Sarmiento, José María Heredia, Jorge Isaacs, José Hernández, José Mármol. 

3.  Buscar información sobre el Romanticismo en España e Hispanoamérica. 
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Actividades 

1. El/La Facilitador/a aclarará dudas de la clase anterior a los estudiantes. 

2. Los estudiantes se reunirán en grupo y realizarán mapas semánticos de la            

información conseguida sobre el Romanticismo. 

3. Discusión de los mapas semánticos de los estudiantes.  El/La Facilitador/a     

dirigirá a los estudiantes para llegar a conclusiones sobre las características 

del movimiento, los temas y autores destacados. 

4. Dirigidos por el/la Facilitador/a, los estudiantes analizarán los poemas de Sor                

Juana Inés de la Cruz “En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?” y 

“Hombres necios que acusáis”.   (Ver Anejo B para el Esquema de análisis 

de un  poema, del cuento y la novela.)  

5. El/La Facilitador/a asignará los trabajos asignados para lectura a cada 

subgrupo.  Los estudiantes analizarán las lecturas y  presentarán su trabajo 

al resto del grupo de la manera más creativa posible (dibujos, mapas      

semánticos o  conceptuales, “collages”, cartulinas, resumen, etc.).  Los       

estudiantes deberán considerar el movimiento estudiado, los temas, rasgos     

de estilo y la personalidad del hispanoamericano que presentan estos 

autores.  (Ver Anejo C.) 

Avalúo 
1. El/La Facilitador/a entregará a cada estudiante una tirilla cómica donde éstos 

indicarán lo que se llevan de la clase de ese día en términos de conceptos, 

conocimientos y actitudes. 

2. Los estudiantes completarán la Hoja de auto evaluación. (Anejo E)  
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Taller Tres 

Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1.  Aclarará dudas sobre la clase anterior. 

2.  Resumirá y bosquejará los puntos más importantes discutidos en los Talleres  

     Uno y Dos. 

3.  Discutirá en grupo la información conseguida sobre el Modernismo en 

     Hispanoamérica. 

4.  Informará a la clase la información discutida en su grupo. 

5. Completará la tabla provista por el/la Facilitador/a. 

6. Analizará textos de autores representativos del Modernismo. 

Direcciones electrónicas 
El modernismo 

http://www.monografias.com/trabajos10/nolec/nolec.shtml 

José Martí/”Versos Sencillos 

http://www.monografias.com/trabajos/modernismo/modernismo.shtml 

Poema “Sonatina” y “Lo fatal” de Rubén Dario 

http://luis.salas.net/index604.htm 

http://luis.salas.net/rd190501.htm 

Escritores hispanoamericanos y sus poesías 

http://members.tripod.com/Heron5/nervo.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 

1. Buscar información sobre el Modernismo en Hispanoamérica.  Destacar la 

importancia de los siguientes escritores: 

• José Martí 

• Manuel Gutiérrez Nájera 

• Julián del Casal 

• José Asunción Silva 

• Rubén Darío 

• Amado Nervo 

• Leopoldo Lugones 
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• José E. Rodó 

• Horacio Quiroga 

• Florencio Sánchez 

2. Leer las siguientes lecturas: 

• “Versos sencillos” de José Martí 

• “Sonatina” y “Lo fatal” de Rubén Darío 

Actividades 

1. Aclarar dudas de la clase anterior. 

2. El/La Facilitador/a resumirá, con la ayuda de los estudiantes,  los puntos más 

importantes de los talleres Uno y Dos.  

3. Los estudiantes se dividirán en sus respectivos grupos de trabajo para trabajar 

con el material asignado antes del taller.  El/La Facilitador/a asignará tareas 

específicas a cada grupo: temas, características, rasgos de estilo 

prevalecientes, autores representativos.   

4. Cada grupo presentará el material asignado al resto de la clase. 

5. El/La Facilitador/a preparará una tabla en la pizarra para ser llenada según los 

estudiantes vayan presentando sus informes.  (Ver Anejo C) 

6. El/La Facilitador/a analizará textos representativos con los estudiantes. 

7. Los estudiantes completarán un Diagrama Venn con la información recopilada 

de  los tres movimientos estudiados en el curso hasta este momento: Época 

de Conquista y Colonización- Época Colonial,  Pre-Romanticismo - 

Romanticismo y Pre-Modernismo- Modernismo.  (Ver Anejo D) 

Avalúo 
1. Los estudiantes completarán la Hoja de auto evaluación. (Anejo E)  
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TALLER CUATRO 

 

Objetivos Específicos: 

Al finalizar el taller, el estudiante: 

1. Aclarará dudas del Taller anterior. 

2. Compartirá la información obtenida sobre el Post –Modernismo y el período 

de transición al Ultramodernismo (1911- 1925 aproximadamente). 

3. Identificará las características y temas principales de esa época. 

4. Reconocerá algunas de las características señaladas en las obras 

analizadas. 

5. Comparará textos en temática y estilo. 

6. Analizará textos representativos de este momento literario. 

7. practicará la búsqueda de información sobre el tema dado en las bases de 

datos de la biblioteca virtual de la Universidad. 

8. Expresará por escrito los conceptos aprendidos durante el taller a través de 

una actividad de avalúo presentada por el/la Facilitador/a. 

Direcciones electrónicas 
Guía para escribir un ensayo 

http://www.spanish.fau.edu/gamboa/ensayo.pdf#search='guia%20para%20la%20es

critura%20del%20ensayo' 

El Ensayo 

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/castella/ensayo/ 

http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-PP-0211-EscribirEnsayo.pdf 

Bases de datos de la Biblioteca Virtual de la Universidad 

 www.netlibrary.com  

(Para poder acceder a los libros electrónicos es necesario abrir una cuenta desde 

los predios del MOUC)  

Refiérase al Centro de Recursos para el aprendizaje para buscar más información 

sobre las bases de datos con sus contraseñas y/o recursos en línea. 

Modernismo y Posmodernismo 

http://www.monografias.com/trabajos/modypostmod/modypostmod.shtml 



Español 463/451  Introducción a la literatura hispanoamericana 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 

Prep. 03-15-04 Prof. Grisselle Vidal de Castro 
Rev. 09-19-05 Prof. Elba Luz Merced 

19

Poesías de Gabriela Mistral 

http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesiaframe.html 

Poesías de Julia de Burgos 

http://www.los-poetas.com/k/julia1.htm 

Poesías de Alfonsina Storni 

http://www.los-poetas.com/j/storni.htm 

Poesías de Juana Ibarburu 

http://www.los-poetas.com/j/juana.htm 

Poesías de Delmira Agostini 

http://www.los-poetas.com/d/delmi.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 
      1.  Buscar información sobre el Post-modernismo y Ultramodernismo. 

 2.  Selecciona dos de estas lecturas y escribe un ensayo de dos páginas en el 

      que establezcas diferencias y semejanzas entre ambas y destaca  

      características de su estilo. 

• Gabriela Mistral 

• Alfonsina Storni 

• Juana de Ibarburu 

• Julia de Burgos 

• Delmira Agostini 

Actividades 
1. Aclarar dudas de la clase anterior. 

2. Discusión de la información obtenida sobre el Post-Modernismo y transición 

hacia el Ultramodernismo.  

3. Los estudiantes compartirán sus ensayos con el resto de la clase.   

4. Análisis de obras representativas de estos momentos literarios. 

• Rafael Arévalo Martínez 

• Alfonso Reyes 

• Ricardo Güiraldes 

• Mariano Azuela 

• Otros 
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5. Introducción a la literatura actual. 

6.  Explicación de asignación de lecturas para el Quinto Taller. 

Avalúo 
1. Los estudiantes completarán la Hoja de auto evaluación. (Anejo E)  
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Taller Cinco 

 

Objetivos específicos 
Al finalizar el taller, el estudiante: 

1. Aclarará dudas de la clase anterior. 

2. Repasará el material discutido en el Taller Cuatro sobre la literatura actual. 

3. Identificará características, temas y rasgos de estilo de la literatura actual. 

4. Analizará textos representativos de esa época literaria. 

5. Presentará oralmente a la clase los hallazgos principales de su investigación. 

Direcciones electrónicas 
La época actual en la literatura hispanoamericana 

http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Preparatoria/Pa/Pat38.htm 

Datos biográficos de escritores 

http://www.los-poetas.com/ 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 
1. Buscar datos biográficos de los siguientes autor: 

• Gabriel García Márquez 

• Mario Vargas Llosas 

• Carlos Fuentes 

• Julio Cortázar 

• Isabel Allende 

• Jorge Luis Borges 

• Mario Benedetti 

• Ana María Matute 

    2.  Leer la lectura asignada durante el Taller Cuatro. 

    3.  Terminar el trabajo de investigación. 

Actividades 
1. Aclarar las dudas sobre el material discutido en la clase anterior.  

2. Repaso del material discutido en el Taller Cuatro sobre la literatura actual.  

3. Análisis de las lecturas representativas de la literatura actual. 
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4. Presentación oral de los puntos principales de la investigación de los  

estudiantes.   

Avalúo 
1. El/La Facilitador/a presentará a la clase la siguiente situación: “Imagínate que 

estás en una reunión con tus compañeros de universidad y todos hablan de 

sus experiencias en sus respectivas clases.  uno(a) de ellos(as) te hace la 

siguiente pregunta: ¿Qué aprendiste en tu clase de literatura 

hispanoamericana?  ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?”  Las 

respuestas a tus preguntas deben ser escritas en un papel.  (Para entregar y 

para nota.)            

2. Los estudiantes completarán la Hoja de auto evaluación. (Anejo E)  

3. El representante estudiantil dirigirá la evaluación del curso. 
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Anejo A 

Trabajo final: 

1. Escoge el autor de algún cuento de los que aparecen en alguno los textos 

asignados para esta clase: Antología de Literatura Hispánica o Literatura del 

Caribe: Antología. 

2. Busca datos biográficos del autor. 

3. Analiza la lectura siguiendo el esquema del cuento provisto en el Anejo B. 

4. Prepara un trabajo escrito y organízalo de la siguiente manera: 

a. Introducción 

b. Análisis del cuento 

c. Conclusión 

5. Prepárate para presentar un resumen de los puntos más importantes de tu 

informe. 

6. Entrega tu trabajo en el Quinto Taller. 
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Anejo B 

ESQUEMAS DE ANALISIS DE TEXTOS LITERARIOS 
I.  Esquema de análisis del cuento 
1.  Identificación del autor dentro de su época. 

2.  Ubicación de la obra dentro de la producción del autor. 

3.  Título 
A) Su significado de acuerdo al relato 

1.  simbólico 

2.  literal 

3.  metafórico 

B) Su relación con: 

1.  El personaje principal 

2.  El centro de interés (asunto) 

3.  El ambiente 

4.  La atmósfera 

4.  Asunto: decir en pocas palabras (si posible en una oración) sobre lo que trata. 

5.  Acción 
A) Máxima o mínima 

B) Externa o interna 

6.  Conflicto 

A) ¿Qué problemas presenta el cuento? 

B) ¿Quién tiene problemas y cuáles son? 

C) Fuerzas del conflicto  ¿Quién las crea? 

1.  Hombre contra hombre 

2.  Hombre contra pueblo 

3.  Hombre contra sistema 

4.  Hombre contra naturaleza 

5.  Hombre contra su conciencia 

7.  Ambiente 
A) Real o ficticio 

B) Rural o urbano 
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C) Actual o histórico 

D) Determinante o condicionante a sus habitantes 

8.  Personajes: 

A) ¿Cómo los presenta el autor? 

1.  directa 

2.  indirecta 

3.  mixta (ambas a la vez) 

B) Categorías de los mismos 

1.  principales – protagonista y antagonista 

2.  secundarios 

3.  episódicos 

4.  de referencia - silueta 

5.  comparsa, conjunto o acompañamiento 

     C)  Caracterización 

              1.  carácter 

              2.  tipo 

9.  Tema central 
A) ¿Hacia dónde nos lleva el cuento? 

B) ¿Qué nos quiere decir el autor? 

C) Directo (dado por el autor) 

D) Indirecto (deducido por el lector) 

10.  Temas secundarios 
A) buscarlo en los personajes secundarios 

B) su valor dentro de la acción 

C) iluminan el tema central y lo complementan 

11.  Estructura 
A) Externa (si la ofrece el autor) 

B) Interna 

1.  introducción 

2.  desarrollo- punto culminante 

3.  desenlace 

C) Clasificarla en lógica o tradicional, artística o libre. 
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12.  Punto de vista 
A) Tercera persona autora 

1.  narrador observador 

2.  omnisciente objetivo o subjetivo 

B) Primera persona 

1.  protagonista 

2.  testigo, cuenta lo que pasó a otro. 

13.  Procedimientos empleados para narrar 
A) Narración tradicional 

B) Epistolar 

C) Retrospección 

D) Memorias 

E) Contrapunto 

F) Flujo de conciencia 

14. Tono del cuento-  Actitud que asume el autor ante lo que está contando.  Puede 

ser: familiar, humano, satírico, solemne, humorístico, alegórico, reminiscente, 

etc. 
15.  Estilo 

A) Vocabulario: culto, regional, sencillo, literario, técnico. 

B) La sintaxis: uso de figuras de construcción, las oraciones largas, cortas, etc. 

C) Imágenes, metáforas, símiles, personificaciones, hipérboles, etc. 

D) La prosa: seria, ampulosa, recargada, espectacular, coloquial, sencilla, etc. 

16. Clasificación del cuento: según el movimiento y aspecto sobresaliente en el 

mismo: personaje, tema, ambiente, acción, atmósfera, etc. 

17. Centro de interés 
A) Si es un individuo 

B) Si es un suceso 

C) Si es un objeto 

15. Valoración personal 
A) ¿Aué se propone el autor? 

B) ¿Qué logra? 

C) ¿Qué ofrece el cuento? 



Español 463/451  Introducción a la literatura hispanoamericana 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 

Prep. 03-15-04 Prof. Grisselle Vidal de Castro 
Rev. 09-19-05 Prof. Elba Luz Merced 

27

D) Señalar el valor principal:  literario, ético, político, social, lógico, religioso, 

ideológico, etc. 

E) Opinión personal 

 

II.  Esquema de análisis de un ensayo 
1.  Notas biográficas del autor 

2.  Título: Literal o simbólico 

3.  Epígrafe (si tiene): Sentido,  relación con el texto. 

4.  Asunto: Decir brevemente de qué trata la obra. 

5.  Clasificación 

A) Ensayo de ideas- exposición de ideas filosóficas 

B) Ensayo de creación- También llamado poético- La imaginación, 

poesía y fantasía predominan sobre los demás temas. 

C) Ensayo de crítica- Se critica, se aprueba o censura una idea para llegar 

a conclusiones políticas, sociológicas, históricas, literarias, estéticas, etc. 

6.  Tema central- Idea central del ensayo.  Reflexiones y conclusiones sobre esa  

      idea o tema que el autor expone. 

7.  Temas secundarios- Ideas secundarias, colaterales o marginales que hay en el 

      ensayo. 

8.  Método- (Procedimiento para desarrollar el ensayo) 

A) Método de exposición argumentativa 

B) Método de ilustración.  Se ejemplifica la exposición por medio de anécdota, 

etc. 

C) Método descriptivo 

D) Método de diálogo: 

1.  Diálogo entre los personajes 

2.  Diálogo con el lector 

9.  Estructura 
    Puede ser: 

1. Externa (La que presenta el autor) 

2. Interna- (La que se encuentra el lector en el contenido del ensayo.) 

a) Introducción 
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b) Desarrollo o cuerpo del ensayo 

1) De lo general a lo particular 

2) De lo particular a lo general 

c) Conclusión 

10. Estilo- Culto, poético, intelectual, etc.-; referencia al vocabulario: técnico, 

rebuscado, rico, etc.-; recursos estilísticos: alusiones mitológicas, geográficas, etc.-: 

figuras retóricas, etc. 

11. Tono- Actitud que asume el autor ante el tema que presenta.  El tono  puede       

ser satírico, humano, solemne, humorístico, coloquial, emotivo, razonable, 

irónico, etc. 

12. ¿Qué manifiesta el ensayo sobre el autor?  Referencia a distintos aspectos de la 

personalidad del autor presentes en su obra: sus gustos, su temperamento, 

deseos, sentido de la vida, etc. 

13. Valoración personal- Extraer algunas ideas fundamentales del ensayo y 

comentarlas. 

 

III.  Esquema de análisis de una novela: 
I.  Ubicación del autor en el tiempo a y el espacio. 

II.  Contenido 
A) Título 

1.  Su sentido: literal, metafórico, simbólico 

2.  Su relación con el contenido: 

     a.  Con el asunto 

1) ¿Con algún personaje? 

2) ¿Con algún suceso de la acción? 

3) ¿Con el ambiente? 

b. Con el tema 

1) ¿Con el tema central? 

2) ¿Con algún tema secundario? 

B) Asunto (es el argumento de la novela) 

Resumirlo brevemente 

C) Tema central 
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1.  Expresarlo en la forma más breve y general posible. 

2.  ¿Predomina lo lógico o lo afectivo?  ¿Lo racional o lo intuitivo? 

3.  ¿Se desprende naturalmente del asunto? 

D) Temas y sentimientos secundarios 
1.  Temas e ideas secundarias 

2.  Sentimientos 

     a.  forma en que aparecen presentados 

b. su valor funcional dentro del desarrollo de la acción. 

      E)  Elementos de la novela 

            1.  Personajes 

                a.  Clasificación: caracteres, tipos, símbolos, siluetas, comparsas. 

b. Caracterización 

1) Directa:  por descripción en información dada por el autor 

2) Indirecta: par las palabras y acciones de los personajes. 

c. Relación entre los personajes y acción. 

1) ¿Influyen los personajes en los sucesos o los causan? 

2) ¿Los sucesos influyen en los personajes?  ¿Los sufren? 

        ¿Transforman sus personalidades? 

d. Relación entre los personajes y el ambiente 

1) ¿Dominan los personajes su medio ambiente? 

2) ¿El ambiente domina a los personajes? 

        2.   Ambiente 
         a.  Su naturaleza o índole. 

1) ¿Real o ficticio?  ¿Natural o cultural? 

2) ¿Actual o histórico? 

b. Su función 

1) ¿Mero fondo para la acción; mero escenario? 

2) ¿Fuerza determinante de los personajes y la acción? 

           3.  Trama o acción 

          a.  Su naturaleza 

1) ¿Externa o interna?  ¿Ocurren los sucesos en la realidad 

o sólo en la mente del personaje? 
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2) ¿Con predominio del factor espacial o del temporal? 

b. Presentación 

1) ¿Narración corrida? 

2) ¿Por escenas? 

III. Estructura 
A. Plan 

1. ¿Hasta dónde llega la exposición? 

a.  ¿Qué información contiene? 

2. ¿Cómo va progresando la acción? 

a.  el desarrollo, ¿es rápido o lento? 

B. Composición y ordenación 
     1.  ¿Lógico? 

     2.  ¿Libre o artístico? 

          a.  ¿Cómo está distribuido y organizado el material?  Retrospección? 

     3.  Relación entre contenido y estructura 

a.  ¿Corresponde la extensión de las partes a la importancia de su            

contenido? 

IV.  Aspectos técnicos 
A. Técnica narrativa 

1.  ¿Narración directa? 

2.  ¿Técnica de memorias? 

3.  ¿Técnica de diarios? 

4.  ¿Técnica epistolar? 

5.  ¿Técnica dialogada? 

      a.  ¿Monólogo interior? 

b. el autor como mero relator de sucesos ajenos. 

B. Punto de vista narrativo 
1.  ¿A través de qué mente se presenta la acción? 

     a.  Tercera persona 

1) el autor omnisciente 

2) el autor observador 

b. Primera persona 
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1) el protagonista 

2) personaje secundario 

3) un mero observador 

              2.  Centro de visión: 

      a.  ¿Escoge el autor omnisciente algún personaje 

      (focalizador) para ver las cosas desde su perspectiva? 

 C.  Centro de interés 
     1.  ¿Hay algún personaje, lugar, objeto , idea que sirva de núcleo 

          en torno al cual gira todo lo demás? 

D.  Tono 
   1.  ¿Cuál es la actitud del autor ante su material: familiar, solemne, 

         humorístico, humano, satírico, filosófico, etc.? 

V.  Estilo 
A. Formas del discurso 

1. Función de la narración, la descripción, la exposición, el diálogo, la forma  

epistolar, etc.   
2. Vocabulario 

a. Peculiaridades del autor  

b. Peculiaridades de los personajes 

3. Sintaxis 

a. La oración 

b. El orden sintáctico 

c. Imagen, metáfora, símil, imágenes sensoriales, etc. 

d. Símbolos , mitos 

VI.  Apreciación 
      1.  ¿Qué valores son notables?  ¿Son de tipo lógico, ético o estético? 

      2.  ¿Son apreciables las fallas en la obra? 

2. Conclusión general sobre la obra. 

3. Opinión personal   

Esquema de análisis de un poema 
I.   Ubicación del autor en el tiempo y en el espacio. 
II.  Primera lectura: 
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A) Impresión: Reacción espontánea, acercamiento al poema. 

B) Vocabulario: Palabras nuevas.  Investigar su significado. 

III. Segunda lectura: (Fondo) 

A) Tema 

B) Asunto (De qué trata el poema) 

C) Interpretación del poema. 

IV. Tercera lectura 
A) Arquitectura: Estructura de las partes y cómo se relacionan entre sí. 

B) Métrica 

C) Rima 

D) Tono 

E) Ritmo 

F) Estrofa 

G) Estilo.  Peculiaridades del vocabulario: 

a. Recursos gramaticales 

b. Recursos literarios: figuras retóricas y de estilo. 

V.  Título: 
A) Literal, simbólico o metafórico 

B) Qué adelanta el título 

C) Relación del título con el contenido. 

VI. Opinión personal 
  

 

   

Anejo C 

Utiliza las siguientes tablas para organizar el material que estés trabajando.  Si 

necesitas más espacio dibújalas en tu libreta. 

 

Autor Movimiento Características Estilo Temas Visión del 

hispanoamericano 
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Movimiento Temas Características Estilo Autores 

representativos 
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Anejo D 
VENN DIAGRAM – DIAGRAMA VENN 
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Anejo E 
 

HOJA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Nombre del Estudiante________________________________ 
 
Taller #:_____________________________________________Fecha :__________________ 
 
Estimado estudiante: Esta autoevaluación no constituye parte de la calificación del curso.  Sin 
embargo, nos ayudará a reflexionar sobre los aspectos más importantes del mismo.  Su sincera 
contestación facilitará el proceso en el salón de clases y proveerá a l facilitador información valiosa 
sobre el ambiente y las estrategias usadas  en el salón de clases. 
 
Criterios de evaluación                                                                  Puntuación 
Participación:  (mostré interés, formulé y contesté preguntas, aporté 
para el beneficio de la clase)  

1  -  2  -  3  -  4 

 Vine preparado para la clase de hoy :  (Traje materiales asignados y 
pude formular y responder a preguntas) 

1  -  2  -  3  -  4 

Estuve receptivo(a) (escuché atentamente la opinión o presentación 
de mis compañeros(as). 

1  -  2  -  3  -  4 

Facilitación de la clase (propicié con mi actitud a un ambiente 
saludable y creativo en el salón de clases). 

1  -  2  -  3  -  4 

4- Totalmente de acuerdo        3- De acuerdo        2- Parcialmente de acuerdo          1-Necesito mejorar 
  
Observaciones: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Contesta las siguientes preguntas : 
 

1. ¿Qué aprendí? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué puedo mejorar? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué recomendaciones puedo hacerle al facilitador/ profesor ? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anejo F 
RÚBRICA PARA EVALUAR EL ENSAYO 

Instrucciones: Marque con la letra x, debajo de cada número nota y al lado de cada 

criterio, si es: 

Excelente:          Cumple con todos los requisitos………………………5 puntos 

Bueno:                Cumple con la mayoría de los requisitos…………….4 puntos 

Regular:              Cumple con la mitad de los requisitos……………….3 puntos 

Pobre:                 Cumple con pocos requisitos………………………….2 puntos 

Deficiente:          Casi no cumple con los requisitos…………………… 1 punto 

No cumplió el criterio:     No cumplió con los requisitos…………….…0 puntos 
 

Criterios 5 4 3 2 1 0 

1. Sintaxis y ortografías correctas       

2. Análisis del tema       

3. Mantiene la cronología de los eventos       

4. Define los conceptos básicos del tema       

5. Presenta una buena introducción al tema       

6. Desarrolla el tema en forma organizada y coherente       

7. Interpreta correctamente las ideas       

8. Sus argumentos son válidos y aportan al análisis del  tema       

9. Sustenta el desarrollo del tema con bibliografía según APA.       

TOTAL       

Nota: 
Puntuación final:____________________puntos obtenidos de 45 
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Anejo G 
RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 
NOMBRE: __________________________    NOTA FINAL  _____________ 
 
FECHA: ____________________________ 
 
Asistencia y puntualidad:______% 
 
_____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres 
_____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres 
_____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres 
_____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres 

 
Aportación a la clase:______% 
 
0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente   N/A-No Aplica 

 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A

1. Contribuye frecuentemente a las 
discusiones en clase. 

       

2. Demuestra interés en las discusiones 
en clase. 

       

3. Contesta preguntas del facilitador y 
sus compañeros. 

       

4. Formula preguntas pertinentes al 
tema de la clase. 

       

5. Viene preparado(a) a clase.        
6. Contribuye a la clase con material e 

información adicional. 
       

7. Presenta argumentos fundamentados 
en las lecturas y trabajos de la clase 

       

8. Demuestra atención y apertura a los 
puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

9. Contesta preguntas y planteamientos 
de sus compañeros. 

       

10. Demuestra iniciativa y creatividad en 
las actividades de clase. 

       

 
Comentarios:  _________________________________________________________ 
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Anejo H 

RÚBRICA PARA EVALUAR PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
 
 

NOMBRE: ___________________________NOTA FINAL  ___________________ 
 
TEMA: _____________________________FECHA:_____________________________ 
 
0-NO CUMPLIO    1-DEFICIENTE    2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO 5-EXCELENTE   N/A-NO APLICA  

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A
1. Asistió a las reuniones o 

actividades del grupo. 
       

2. Colaboró en la planificación y 
celebración de las reuniones o 
actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para 
cooperar con el grupo. 

       

4. Contribuyó frecuentemente a las 
discusiones del grupo 

       

5. Participó activamente en las 
reuniones y actividades. 

       

6. Demostró interés en las 
discusiones y actividades del 
grupo. 

       

7. Vino preparado(a) a las 
reuniones, actividades y 
discusiones del grupo. 

       

8. Demostró atención y apertura a 
los puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

9. Demostró liderazgo en las 
actividades del grupo. 

       

10. Formuló preguntas pertinentes a 
las discusiones del grupo. 

       

11. Contribuyó al grupo con material 
e información adicional. 

       

12. Demostró iniciativa y creatividad 
en las actividades de grupo. 

       

13. Completó las tareas asignadas.        
14. Contribuyó significativamente al 

trabajo que presentó el grupo 
       

 
Comentarios:  
_______________________________________________________________ 
 


