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Nombre de la unidad de aprendizaje curricular (UAC): Teoría Literaria Periodo: Otoño   
Campo disciplinar: Comunicación  Semestre: Quinto HFD: 5 
Clave: ESBG15 Créditos:  5 HEI:  0 
Seriación: - Total de horas por curso: 56 horas (de 70 minutos c/u) THS: 5 
 
Presentación de la unidad de aprendizaje curricular (UAC): El perfil de egresado de la División de Educación Media Superior de la UDEM debe ser un 
estudiante capaz de desarrollar  su pensamiento crítico y reflexivo, a fin de sustentar una postura personal sobre temas de interés, mediante la utilización de 
herramientas apropiadas. La asignatura de Teoría Literaria, en el quinto semestre, ayuda a reafirmar la respuesta personal del alumno, al realizar este un 
análisis literario y además  abordar, mediante un conocimiento profundo de manera independiente, los textos previamente estudiados. 
 
Propósito de la UAC: A lo largo del semestre,  el alumno mediante el estudio de tres géneros literarios (lírico, dramático y narrativa), será capaz de 
escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes que tendrán como finalidad la realización de un Comentario Oral Individual (COI) , sustentando una 
postura personal de un tema de interés. Los métodos que se emplearán abarcan desde el estudio del género lírico, dramático y narrativo; lecturas 
dramatizadas, realización de esquemas para el estudio y análisis detallado de un texto;  todas estas actividades y acciones secuenciales están diseñadas 
para conseguir el objetivo planteado.  
 

 
Competencias genéricas y atributos: 
 
         2.  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  

         2.1  Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y  emociones.   
 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

4.2  Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

4.3  Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

6.Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.  
 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 



 
 
 
 
Competencias Disciplinares Básicas del campo de Comunicación:  
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el texto en el que se generó y en el que se 
recibe. 
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con introducción, desarrollo y conclusión, claras. 
      
Rasgos del perfil UDEM que promueve:  
  

9. Buen comunicador: Es capaz de apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales y expresarse a través de ellas.  Comprende y expresa 

ideas e información de manera oral y escrita, con claridad, coherencia y eficacia. 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UAC 

 
 

COMPETENCIAS 
 

PRODUCTO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ACTIVIDADES 
PROPÓSITO DE LA 

EVALUACIÓN 
FORMA DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

2.  Es sensible al arte y 
participa en la 
apreciación e 
interpretación de sus 
expresiones en 
distintos géneros.  

 
 
2.1 Valora el arte 
como manifestación 
de la belleza y 
expresión de ideas, 
sensaciones y 
emociones.   

 
 

 
 

 
Producto Final 

 Comentario 

Oral Individual 

(COI) 

 
Subproductos  

 Redacción de 

textos que 

demuestren 

comprensión 

de la obra. 

 

 

 

ACTITUDES 
 
 

Respetuosa 
 

Reflexiva 

 
Respetan y escuchan 
atentamente cuando 
sus compañeros leen. 
  
 Reflexionan con 
ayuda del maestro, 
acerca de la 
sensibilización y 
comprensión que van 
teniendo de la obra 
leída. 
 
Realiza una lectura 
dramatizada del primer 
acto de “La Nona” de 
Roberto Cossa e 
intercambian ideas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Formativa 
y Sumativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo 



 Comentario 

escrito de 

análisis literario 

 
 

HABILIDADES 
  

Identificación de 
elementos específicos de 

la lectura. 
Interpreta 
Explica 

 
 

Lectura: identifican los 
recursos estilísticos 
que embellecen el 
lenguaje en el poema 
“Finjamos que soy 
feliz” de Sor Juana 
Inés de la Cruz, y lo 
comentan con sus 
compañeros y el 
profesor 
 

 
 
 
 
 

Sumativa 

 
 
 
 
 

Heteroevaluación 

 
 
 
 
 

Rúbrica 

CONOCIMIENTOS 
 

Teoría literaria del género 
lírico y dramático.  

Contexto de cada obra 

Aprenden los 
elementos de análisis 
de los dos géneros así 
como el estudio del 
contexto de la época 
en el que se creó el 
texto literario.  
 
Identifican los recursos 
estilísticos que en 
ellos resaltan y que 
aportan belleza 
artística al texto. 

 
 
 
 
 
 

Formativa 

 
 
 
 
 
 

Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 

Guía de 
observación 

 
COMPETENCIAS 

 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ACTIVIDADES 

PROPÓSITO DE LA 
EVALUACIÓN 

FORMA DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

4  Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos 
contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
4.2  Aplica distintas 
estrategias 
comunicativas 
según quienes sean 
sus interlocutores, 

 

Producto Final 

 Comentario Oral 

Individual (COI) 

 
Subproductos  

 Redacción de 

textos que 

demuestren 

comprensión de 

la obra. 

 
 

ACTITUDES 
 

Proactiva, Responsable e 
Indagadora 

Demuestran una 
actitud  proactiva e 
indagadora hacia la 
investigación del 
contexto de  las obras 
seleccionadas.  
 
Investigan en forma 
colaborativa el 
contexto de Sor Juana 
Inés de la Cruz en los 
siguientes puntos: 
cosmovisión, sociedad 
y cultura, 
manifestaciones 
artísticas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 



el contexto en el 
que se encuentra y 
los objetivos que 
persigue. 

 

 Comentarios 

escritos de 

análisis literario 

 
 

 

Exponen lo 
investigado a sus 
compañeros. 
 
 

HABILIDADES 
 

Investigación  
Comprensión   
Explicación 

 para la expresión escrita 
y la argumentación 

 
 Emiten mensajes en 
los que demuestran su 
comprensión del 
análisis literario propio 
al género (lírico, 
dramático y narrativo) 
mediante la redacción 
de textos y 
comentarios literarios 
 
Redactan textos en los 
que demuestran el 
conocimiento e 
investigación a través 
del análisis del cuento 
“Al pie del acantilado” 
de Julio Ramón 
Ribeyro.  
 
 
Realizan ejercicios 
gramaticales que 
refuerzan sus 
estrategias de 
comunicación, 
mediante ejercicios de 
Secuencia Léxica y  
Categorías 
Gramaticales. 
 

 
Formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 



CONOCIMIENTOS 
 

Teoría literaria de género 
dramático y contexto de 

cada obra. 
 

Estudio de Gramática  

Investigan 
la situación contextual  
en la que se creó el 
texto literario.  
   
Conocen los 
elementos de análisis 
del género (lírico, 
dramático y narrativo) 
 
Aprenden 
conocimientos 
gramaticales que 
refuerzan sus 
estrategias de 
comunicación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 

 
COMPETENCIAS 

 
PRODUCTO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ACTIVIDADES 

PROPÓSITO DE LA 
EVALUACIÓN 

FORMA DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

4  Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

     4.3 Identifica las 
ideas clave en un texto o 
discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de 
ellas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Producto Final 

 Comentario Oral 

Individual (COI) 

 
Subproductos  

 Redacción de 

textos que 

demuestren 

comprensión de 

la obra. 

 Comentarios 

escritos de 

estudio literario  
 

ACTITUDES 
 

Reflexiva y Analítica 

Reflexionan y emiten 
mensajes pertinentes 
de acuerdo a las ideas 
principales de los 
textos. 
 
Exponen sus 
reflexiones  y analizan 
las características del 
texto propias al género 
(lírico, dramático y 
narrativo) mediante la 
redacción de textos y 
comentarios literarios 
 
Realizan un esquema 
del análisis de un 
poema de Sor Juana 
Inés de la Cruz, como 
estrategia para 
preparar su 
comentario oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 



 
 

 
Competencia 
Disciplinar 1 Identifica, 
ordena e interpreta las 
ideas, datos y conceptos 
explícitos e implícitos en 
un texto, considerando 
el texto en el que se 
generó y en el que se 
recibe. 
 
 

individual. 
 
Presentan el 
comentario oral 
individual, el cual es 
grabado por el 
profesor. Este tiene 
como requisito la 
duración de un mínimo 
de 7 minutos. 
 

 
 
 
Sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
 

Investigación  
Comprensión   
Explicación 

 para la expresión 
escrita y la 

argumentación 

Exponen sus puntos 
de vista sobre las  
relaciones que  hay 
entre el contexto y los 
elementos de análisis 
de los textos 
estudiados. 
 
Redactan un 
comentario de texto, a 
partir de la lectura y la 
reflexión de un 
fragmento del cuento 
“Tristes querellas en la 
vieja quinta” de Julio 
Ramón Ribeyro.  
 

 
Formativa 
 
 
 
 
 
 
 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

CONOCIMIENTOS 
 

Teoría literaria de 
género dramático y 

contexto de cada obra 

Conocen tanto el 
género como la 
situación contextual  
en la que se creó el 
texto literario.    

 
 
 
Formativa 

 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
Custionario 

 



 
 
 

COMPETENCIAS 
 

PRODUCTO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ACTIVIDADES 
PROPÓSITO DE LA 

EVALUACIÓN 
FORMA DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

6. Sustenta una 
postura personal 
sobre temas de 
interés y relevancia 
general, considerando 
otros puntos de vista 
de manera crítica y 
reflexiva.  
 
6.4 Estructura ideas y 
argumentos de manera 
clara, coherente y 
sintética. 
 
 

Competencia 
Disciplinar 5  Expresa 
ideas y conceptos en 
composiciones 
coherentes y creativas 
con introducción, 
desarrollo y conclusión, 
claras. 
      

 
 

 
Producto  Final 

 Comentario Oral 

Individual (COI) 

 
Subproductos  

 Redacción de 

textos que 

demuestren 

comprensión de 

la obra. 

 Comentarios 

escritos de 

estudio literario  

 
 

ACTITUDES 
 

Respeto,  Reflexiva y 
Analítica 

Reflexionan sobre los 
aspectos más 
relevantes a analizar 
en  las obras 
estudiadas. 

 
 
 
Diagnóstica  

 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
Lista de 
cotejo 

HABILIDADES 
 

 
Comprensión   

Redacción 
Explicación 

 para la expresión escrita 
y la argumentación 

 

Redactan comentarios 
de textos a partir de la 
lectura de las obras 
estudiadas y elaboran 
textos coherentes y 
adecuados. 
 
Aplican sus 
conocimientos de 
gramática y redacción 
en la elaboración de 
textos que demuestren 
el desarrollo de sus 
ideas y una postura 
personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

CONOCIMIENTOS 
 

Teoría literaria sobre 
géneros y contexto de 

cada obra 
Estudio de gramática 

Utilizan sus 
conocimientos de 
gramática y la del 
análisis de la obra 
para expresar sus 
ideas y argumentar 
con base en el 
comentario de texto de 
manera clara y 
coherente.  

 
 
 
 
Formativa y 
Diagnóstica 

 
 
 
 
Heteroevaluación 

 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
Estrategias de enseñanza: 
Exposición y guía de los rasgos del género lírico. 
Cuestionar y retroalimentar. 
Exposición  y síntesis referente al contexto del autor. 



Preguntas cortas, lluvia de ideas y retroalimentación. 
Exposición y guía de los rasgos del género dramático y narrativo. 
Exposición de metodología  y esquemas para el comentario oral individual 
 
Estrategias de aprendizaje: 
Investigación del contexto del autor y la obra. 
Discusiones grupales de análisis de las obras a tratar. 
Análisis literario guiado.  
Creación de exposición oral. 
Trabajo en equipo. 
Elaboración de esquemas para el comentario oral individual 
 

 
 

Políticas y normas de trabajo 

 El Profesor: Acata las disposiciones del reglamento interno de la Prepa UDEM, de integridad académica, código de honor, de ética y políticas del 

uso de Blackboard, en toda actividad, tarea, publicación y comunicación, ya sea impresa o a través de Blackboard. 

 Propicia un ambiente de respeto, tolerancia y armonía en el aula. 

 Retroalimenta oportunamente para que al alumno mejore su aprendizaje. 

 Informa al alumno los resultados obtenidos en las actividades aprendidas y sus evaluaciones. 

El Alumno: 

 Acata las disposiciones del reglamento interno de la Prepa UDEM, de integridad académica, código de honor y políticas del uso de Blackboard, en 

toda actividad, tarea, publicación y comunicación, ya sea impresa o a través de Blackboard. 

 La falta de honestidad académica tiene como consecuencia desde cero en la actividad hasta cero en la materia, dependiendo la gravedad de la 

falta o la recurrencia. 

 En el salón de clase y en los laboratorios está prohibido el uso de celulares. Deberán estar guardados y apagados, sin excepción, a menos que el 

maestro indique lo contrario. 

 Si tiene alguna falta justificada, tiene 5 días hábiles después de reincorporarse a clases para  entregar el justificante (firmado por el coordinador de 

nivel o director de la unidad) al profesor para arreglar la situación y ponerse de acuerdo sobre exámenes, tareas o trabajos pendientes. 

 Sigue las políticas y disposiciones que el maestro señale. 

 El límite de faltas en la materia de Historia Literaria textos es 6. 

 Es indispensable tener todo el material completo requerido para la clase. En caso contrario, se aplicará falta y 1 en la actividad de la clase 

(incluyendo exámenes).  

 Asiste a todas las sesiones con el siguiente material: 

o Libreta o carpeta para apuntes 

o Pluma, lápiz y corrector. 

o Cuenta de Usuario para Blackboard  

 Solo cuando el maestro lo indique puede utilizar el internet.   



 No se permite que use Chat, Facebook, juegos o material ajeno a la clase. 

 Mantiene un respaldo actualizado de su material. 

 Respeta los requisitos de entrega que se mencionan en la rúbrica. 

 Las tareas solo se reciben en la fecha y hora señalada por el maestro. 

 Si la tarea tiene más de 1 hoja, debe graparse. 

 Siempre que se utilice información de alguna fuente (libro, revista, sitio web, periódico) debe incluir los datos de referencia de ésta según los 

criterios que marca la Institución. 

 Conserva todas las actividades y exámenes para hacer cualquier aclaración sobre la calificación.  

 Presentarse en el salón de clases antes del segundo timbre. En caso contrario no ingresa y se aplica falta. 

 No se permite que introduzca alimentos y/o bebidas (incluyendo agua) al salón de clase.  

 Contribuye a un ambiente de respeto en el aula para el buen desarrollo de la clase. 

 La plataforma Blackboard es una herramienta de apoyo para el curso. Se utiliza como una forma de comunicación, consulta y para subir tareas o 

trabajos. El alumno es responsable de revisar su  cuenta en Blackboard continuamente. 

 En caso de presentarse algún incidente técnico sobre Blackboard, notifica con tiempo al profesor y contacta a  “Ayuda en Línea” a través de: 

Opción 1: Portal UDEM > Pestaña “Ayuda” > “Envía tu reporte”. 
Opción 2: al correo ayudaenlinea@udem.edu.mx 
Opción 3: Teléfonos 8215 1585 y 8215 1586 

 La calificación mínima para aprobar es 70. 

 En caso de reprobar la materia con un promedio de 60 o más y no pasarse del límite de faltas, tendrá derecho a un examen extraordinario. 

 En caso de tener una calificación debajo de 60 o si tiene 6 faltas o más, no tiene derecho a presentar el examen extraordinario y cursará de nuevo 

la materia. 

 Las evaluaciones integradoras, el examen final y el proyecto final, los guarda el profesor de la materia. 

 
 

 
Recursos para el aprendizaje:  
 

Recursos Didácticos 
Fotocopias, pintarrón, borrador para pintarrón, marcadores. 

 
Recursos Bibliográficos Básicos     

Selección de poemas de Sor Juan Inés de la Cruz 
La palabra del mudo II. Cuentos de Julio Ramón Ribeyro 
La Nona de Roberto Cossa 
 

Recursos Bibliográficos Complementarios 
 Guardiola, D. (2013). Español para la comunicación eficaz 1. México, D.F.: Trillas. 
 Fournier,  C (2009) Análisis Literario. (22 edición). México: Grupo GEO Impresores, S.A. de C.V. 

mailto:ayudaenlinea@udem.edu.mx


 
Recursos Tecnológicos  

Medios almacenamiento electrónico (USB, CD)  
Proyector  
Computadora  
Pantalla 
Equipo de audio 
 

 

Criterios de evaluación:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El registro del logro de las competencias en forma cuantitativa se lleva a cabo en la plataforma institucional Grade book del Portal UDEM, tres veces 

al semestre (dos parciales y un final) 

 El registro del logro de las competencias en forma cualitativa se lleva a cabo en un documento de Excel  tres veces al semestre (dos parciales y un 

final) 

 

    Director de Academia 

Martin Fernando Córdova Espinoza 

martin.cordova@udem.edu 

 
 Trabajo realizado por maestras de 4to. semestre de la Preparatoria UDEM Valle Alto. 

Ponderación 

Calificación Final 

 2 Reportes parciales:   60%  Evaluación Final:   40% 

 Calificación mínima para aprobar: 70  Límite de Faltas:   6 


