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1. Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 

 
      Los objetivos generales de la asignatura se resumen en los siguientes: 

- Fomentar la competencia lectora del alumnado y a la vez ofrecerle los                             
conceptos que le permitan reconocer la función de la literatura en el mundo 
de la cultura. 

- Transmitir los conocimientos teóricos y facilitar los instrumentos de 
análisis y reflexión para abordar el estudio del género “cuento”. 

- Incluir diferentes manifestaciones del género en la tradición cultural y 
literaria española a fin de poder relacionarlas con algunos modelos de la 
literatura universal. 

- Evidenciar las relaciones entre letras y artes. 
- Potenciar el trabajo interdisciplinario. 

 
 

2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 

1. Cuento popular 
 

      1.1. La literatura de carácter oral y el origen de los cuentos populares. 
       La transmisión y recepción del cuento. 
       Estructuras narrativas del cuento popular. 
       Las recopilaciones y los estudios sistemáticos. 
1.2. Viaje, mito y cuento. El cuento maravilloso y el mito. 

             El espacio terrestre y los lugares predilectos de lo imaginario. 
       Escenarios y ritos iniciáticos.  
1.3.Pervivencia de los motivos populares en las obras literarias.  
      Literatura y artes plásticas. 

            Cuento y culturas. Canon y culturas. 
        
       2. Cuento literario 
      
      2.1. El cuento literario y los géneros próximos: leyendas, tradiciones, baladas. 
      2.2. Evolución del género y criterios de clasificación. 
      2.3. Aportaciones teóricas de los grandes maestros del género. 
      2.4. Selección y análisis de cuentos literarios. 
 
 
3. Avaluació 
 



    La asistencia y participación en clase así como la integración en grupos de trabajo son 
indispensables para seguir la asignatura. 
    Para aprobar la asignatura el alumnado deberá tener en cuenta los siguiente: 
 

- Haber aprobado el trabajo individual, tutelado por la profesora a lo largo 
del cuso y asistir a las sesiones de Seminario-Fórum de forma activa. Es 
condición indispensable elaborar y redactar correctamente el trabajo 
individual para presentarse al examen final (60% de la calificación)  

- Superar dos exámenes; uno parcial al finalizar el primer tema y un 
examen final (40% de la calificación) 

 
 
4. Fonts d’informació bàsica  

 
El alumnado dispone de los siguientes textos: Antología de textos I y II, que 
contienen textos fundamentales de lectura obligatoria y de análisis en clase. Además 
deberán leer una lista de lecturas que figuran en el dossier.  
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* La Bibliografía específica de cada tema y estudios de carácter específico se dará en 
clase. 
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