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Lectivo Fechas

1

Introducción al curso, reglas, Proyecto Escritores o Videopoema, y Certamen 

Literario 8- ago

2

Teoría de lo bello: trabajo colaborativo en clase para nota. Reflexiones sobre 

lo bello(ir al blog) 10

3

Introducción a la POESÍA: Dinámica con obras de arte La poesía una 

explicación visual (ir al blog): El primer verso 15

4

El lenguaje poético y la canción popular. Análisis retórico, sintáctico y 

semántico. Aplicación de análisis de campos semánticos a Cancion de cuna 

para dormir a un preso : prueba corta sobre las figuras poéticas: EN 

ADELANTE TODO POEMA DEBE SER TRATADO CON ESTE TIPO DE ANALISIS 17

5 Poesía española e hispanoamericana 22

6 Poesía puertorriqueña siglo XIX y XX 24

7 Poesía puertorriqueña siglo XX y XXI 29

8 Certamen Literario del curso de la UPPR: entrega de formularios 31

9

Fecha límite de entrega virtual de trabajos para la página de facebook 

Proyecto Escritores 5

10

PRUEBA DE POESÍA: Asignar buscar información sobre el género del cuento y 

traer el libro de cuentos: Club de perdedores (cuentos crueles) de Reynaldo 

Marcos Padua. 7

11

Introducción al CUENTO. Mímesis y fantasía en el cuento. Fábulas, cuento 

tradicional, micro cuento y el cuento fantástico. Lectura de Apocalipsis 12

12

Tabla de categorías del cuento(real-fant.-realismo mágico) :  Lectura y 

análisis de La aventura de Fray Gonzalo y de El eclipse 14

13

Discusión y tabla de parecidos y diferencias entre los frailes/ El realismo 

mágico en La muñeca menor 19

14

El cuento detectivesco en La cinta y el rebuleo: comenzar lectura de Historia 

de un asesino canino. ASIGNACIÓN: Tabla comparativa de semejanzas y 

diferencias de los personajes principales Loquillo y Dude. 21

15

Debate de los parecidos y diferencias de los personajes: lectura del resto de 

los cuentos breves de Club de perdedores(El alquimista, La silla de ruedas, 

El homenaje) 26

16 PRUEBA DE CUENTO 28

17 Introducción al ENSAYO: orígenes y clasificaciones 3

18 Ensayos puertorriqueños 5

19 Ensayo creativo 10

20 Ensayo y ensayo fílmico. Influencia de la literatura en el cine. 12

21 Repaso general para el examen FINAL y laudo del Certamen del curso 17

22 EXAMEN FINAL 19

Blog: liricanocturna.wordpress.com/span-1010    Profa. Iris Miranda:  

imiranda@pupr.edu

Evaluación                         550 puntos

Exámenes                          300 pts.

Trabajo especial              100 pts.

Trabajos colaborativos  75 pts.       Asignaciones 75 pts.

 


