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OBJETIVOS GENERALES 
 
Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

Comprender los elementos más importantes de las obras de teatro y de la naturaleza de este género literario.  
Entender textos de investigación y de crítica literaria de la obra dramática. 

 
CONTENIDO SINTÉTICO 
 

1. Se estudiará la especificidad del género dramático y la naturaleza de la doble textualidad, tomando en cuenta las 
estructuras, características y convenciones más señaladas de cada subgénero dramático.  

2. Se analizará la importancia de la preceptiva dramática y su interacción con la escritura de los textos dramáticos.    
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo de una manera dinámica; el profesor será conductor de este proceso y 
promoverá la participación activa de los alumnos. Podrá realizarse por exposición del profesor y participación de los alumnos, 
discusiones dirigidas, exposiciones individuales o de grupo, y otras que sean dadas a conocer al principio del curso.  
 
A lo largo del curso, el profesor promoverá que el alumno ejercite su capacidad de comunicación oral y  escrita. Esta última, a 
través de la redacción de ensayos breves que impliquen la consulta de medios impresos y electrónicos, en los que el alumno 
aplique los conceptos teóricos del análisis de textos y se ejercite en el uso correcto de la gramática, de las reglas ortográficas y de 
la sintaxis del español, así como en el empleo de diccionarios generales y especializados. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Global: 
Incluirá evaluaciones periódicas obligatorias y, en su caso, evaluación terminal, que podrán realizarse a través de elaboración de 
fichas, controles de lectura, participación en clases, exámenes escritos, exposiciones individuales o de grupo y elaboración de 
trabajos de investigación. Los factores de evaluación quedarán a juicio del profesor y se darán a conocer a los alumnos al principio 
del curso. 
 
Recuperación: 
Podrá incluir un trabajo de investigación sobre algún tema del programa, que deberá entregarse en la fecha señalada en el 
calendario de evaluaciones de recuperación aprobado por el Consejo Académico, o una evaluación escrita, que se hará con base 
en los contenidos del programa y puede ser global o complementaria. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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