
PROGRAMA DE LITERATURA CLÁSICA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras 

Nombre de la Asignatura: Literatura Clásica 

Departamento y/o cátedra: Literatura Clásica  

Régimen: semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: segundo semestre  

Tipo de asignatura:            

Obligatoria               

 

X 

 

Electiva 

 N° horas 

semanales :   

Teóricas                

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos: no tiene.  
Asignaturas a las que aporta: a todas las literaturas en 

general.  

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 

II.- JUSTIFICACION  

La unidad curricular Literatura clásica tiene como propósito la revisión de las obras y autores más 

significativos de la tradición grecolatina como base fundamental y necesaria para el análisis de 

las literaturas posteriores. Las fuentes  principales para el conocimiento del mundo clásico son las 

literarias, por lo que estudiar los textos clásicos permitirá a los estudiantes reconocer en la 

Antigüedad las raíces de nuestros valores. Además, es importante el conocimiento de los 

aspectos formales y conceptuales de la épica, la poesía lírica y la tragedia, no sólo en el ámbito 

cultural de su producción, sino como modelos que influyeron en la creación de otros sub-géneros 

literarios, y en la concepción e imagen del hombre frente a la naturaleza, el destino y la vida.  

La historia de Occidente está marcada por las civilizaciones griega y romana, por lo que  su 

estudio y conocimiento se convierten en una necesidad ineludible para el estudiante de Letras. 

Los aportes de Grecia y Roma en numerosos ámbitos de la vida y la cultura es fundamental para 

comprender la esencia de la sociedad actual y nos muestra la inmensa deuda que tenemos con el 

mundo clásico. Son muchos los valores de nuestra sociedad y política actual  - el reconocimiento 

de la autonomía,  el concepto de democracia, el papel de las leyes, los derechos y deberes 

individuales- que hunden sus raíces directamente en la civilización clásica.  El trabajo con este 

tipo de fuentes forma en el estudiante una visión crítica del mundo y le muestra algunas de las 

constantes históricas presentes aún hoy en el devenir de Occidente.    



 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia general: Aprender a aprender con calidad.  

Unidad de competencia:   
Abstrae, analiza y sintetiza información.    

Criterios de desempeño:   
1. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza 

los elementos estudiados.  

2. Integra estos elementos de forma coherente.  

3. Valora críticamente la información.  

Unidad de competencia: 
Aplica los conocimientos en la práctica.  

Criterios de desempeño: 
1. Selecciona información que resulta relevante 

para su análisis.  

2. Elabora una síntesis.  

3. Implementa el proceso a seguir para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

4. Evalúa los resultados. 

Competencias profesionales: Se comunica con corrección en forma oral y escrita.   

Unidad de competencia:  
Estructura sus textos de manera coherente y 

lógica.   

Criterios de desempeño:   
1. Estructura lógicamente la oración, el párrafo y 

el texto para lograr la coherencia interna y 

transmitir efectivamente sus planteamientos. 

Competencias profesionales: Investiga y difunde conocimientos sobre literatura.  

Unidad de competencia:  
Busca y procesa información de distintas 

fuentes. 

 

 

 

Criterios de desempeño:   
1. Identifica con destreza fuentes pertinentes 

(impresas y digitales) de información. 

2. Selecciona y organiza la información 

proveniente de los diversos medios. 

3. Analiza la información y la incorpora a su 

investigación. 

Unidad de competencia:  
Domina los conceptos de la teoría literaria y 

las diversas corrientes artísticas.  

Criterios de desempeño:  
1. Identifica las características y los conceptos de 

las diversas teorías y corrientes literarias. 

2. Conceptualiza las especificidades propias de de 

cada período literario.  

3. Ubica a los diferentes autores en el marco de 

una corriente específica. 

4. Relaciona las diferentes corrientes literarias con 

sus contextos históricos. 

Unidad de competencia:  
Integra los criterios de análisis a sus 

investigaciones.  

Criterios de desempeño:  
1. Relaciona los conocimientos teóricos con su 

objeto de estudio. 

2. Elabora un texto crítico a partir de la 

investigación planteada.  



 

IV.- CONTENIDOS:  

UNIDAD I:  
La épica heroica.  

Contenidos:  

a) Concepto de lo clásico; etapas históricas de Grecia y Roma (repaso 

de las etapas míticas); diferencias entre la literatura griega y la latina.   

b) Notas constitutivas de la poesía épica, y análisis de la Ilíada y la 

Odisea de Homero, y la Eneida de Virgilio.      

c) Estudio comparativo de los tres poemas: establecimiento de 

semejanzas y divergencias.  

d) La cuestión homérica.  

UNIDAD II:  
La épica didascálica.  

Contenidos:  

a) La didascalia del trabajo.  

b) El compromiso de Hesíodo en Los trabajos y los días, y de Virgilio en 

las Geórgicas.  

c) Influencia de estos autores en la poesía posterior.   

UNIDAD III:  
Lírica griega y latina.  

 

Contenidos: 

a) La poesía lírica: definiciones; relaciones con la danza y la música; 

sub-géneros y características.  

b) Aportes fundantes de los poetas Calino, Tirteo y Minermo (período 

preclásico).  

c) La poesía yámbica de Arquíloco de Paros y Solón.  

d) La lírica mélica monódica en sus principales exponentes (Alceo, Safo 

y Anacreonte), y la mélica coral (Píndaro).   

e) la Lírica romana: estudio comparativo de poéticas y textos de 

Horacio, Virgilio y Catulo.   

UNIDAD IV: 
La tragedia griega.   

Contenidos: 

a) Ambiente histórico y cultural de Grecia en el período ático; orígenes 

y estructura de la tragedia; diferencias entre la tragedia clásica y la 

moderna.    

b) Lectura y análisis de Prometeo encadenado de Esquilo y su 

significación moderna.  

c) El conflicto entre amor y obediencia-ley y mandato en Antígona de 

Sófocles: comparaciones con la sociedad actual y la sociedad cerrada.    

c) Estructura, estilo y mensaje en Electra de Eurípides: comparaciones 

con los otros tragediógrafos griegos.    

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE:   

Docente:  
1. Exposición directa.  

2. Utilización de mapas y diapositivas para la 

ubicación de las civilizaciones estudiadas.  

Estudiantes:  
1. Búsqueda de información.  

2. Intervenciones orales y participación.   

3. Trabajos de investigación: cronologías.   



2. Presentación de imágenes y películas sobre 

los temas estudiados.    

3. Discusiones orientadas en clase.    

 

4. Intercambios por equipos.  

5. Lecturas dramatizadas.  

6. Lecturas asignadas.  

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:   

- Intervenciones orales.  

- Exposiciones de alumnos.  

- Pruebas cortas.  

- Examen global.  
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