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Es indispensable la presentación del 
programa en condiciones para ser 
admitido en el examen. 
 
 
 
 
 
El estudiante deberá elegir un autor en 
cada unidad, que así lo prevea,  con la 
cantidad de textos, temas o fragmentos 
estipulados. 
 
 
 
 
Los autores son propuestos a modo de ejemplo. Lo que sí debe respetarse 
es el número de textos en cada unidad.
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Unidad I: La poesía del Romanticismo a la contemporaneidad. 

o Ubicación y características del Romanticismo, Parnasianismo y 
Simbolismo. 

o Historia del libro: “Las flores del mal”; estructura, temas, 
características. 

 
Charles Baudelaire: 

2. “El albatros” 
3. “Perfume exótico” 
4.  “Spleen ” II 
5.  “El Enemigo” 

 

Unidad II: Del Realismo a la contemporaneidad. 

o Panorama general del siglo XX. 
o Características de la narrativa del siglo XX. Comparación con el 

Realismo decimonónico. Ejemplificación a través de un texto 
representativo. 

 
Opción 1: 

William Faulkner y su obra. El Sur y sus características. 
6. Análisis de “Una rosa para Emily” 
7. Análisis de “Setiembre seco” 

 
Opción 2:  
     Definición y características de la ciencia ficción. Ray Bradbury: 
     7. Análisis de “La pradera” 
     8. Análisis de “El peatón” 
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Unidad III: Poesía Iberoamericana. 

o Definición de vanguardias.  
o Características comunes a los movimientos de vanguardia. 
o Principales movimientos de vanguardia: Expresionismo, Cubismo, 

Futurismo, Dadaísmo, Creacionismo, Ultraísmo y Surrealismo. 
 
Opción 1: 
César Vallejo, características de su obra. 

8. “Los heraldos negros” del libro homónimo. 
9. “Los dados eternos”  (ídem) 
10.“Poema XXVIII” de Trilce 
11.“Masa” de España aparta de mí este cáliz 

 
Opción 2: 
Jorge Luis Borges, características de su obra. 

9.“ 1964” I 
10.“1964”II 
11.“Ajedrez” I 
12.“Ajedrez” II 

 
Opción 3: 
Pablo Neruda, etapas de su poesía. 

9. Poema XX de “Veinte poemas de amor y una canción desesperadas” 
10.“Oda a la cebolla” de “Odas elementales” 
11.“Walking around” de “Residencia en la tierra” 
12. “No hay olvido (sonata)” de “Residencia en la tierra” 
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Unidad IV. Narrativa latinoamericana. 

oEvolución de la narrativa (regionalismo y nueva narrativa) 
oCaracterísticas del “Boom”. 
o El Realismo mágico. 
oJorge Luis Borges. La temática recurrente en el autor. 

 
13.“El encuentro” de “El informa de Brodie” 
14.“La casa de Asterión” de “El Aleph” 
 

 Unidad V. Teatro del siglo XX. 

oCaracterísticas del teatro del siglo XX. 
oTeatro realista, simbolista, poético, épico y del absurdo. 

 
Eugene O’Neill: “Antes del desayuno” 
15.Análisis de toda la obra 

 
 

 


