ACTIVIDAD PARA PRIMER PARCIAL DE LITERATURA
6º AE – 2017
PAUTAS (lo que sigue es una guía, no un cuestionario)


La tarea es en pareja. Dado que el número de alumnos es de nueve, podrá
haber exclusivamente un grupo de tres alumnos. Se admite la posibilidad de
realizarlo de forma individual.



Del listado de poemas (publicados en francés también ante la necesidad de
mirar el original para observar aspectos de la estructura externa y
variaciones en la traducción significativas) se debe escoger uno. NO puede
repetirse el poema, es decir, todos deben escoger poemas distintos.



El formato de presentación será similar al trabajo de Filosofía‐Literatura
(pueden no coincidir los tamaños de títulos dados aquí):
o Tipo de letra Times New Roman.
o Tamaño de letra para título general: 16 pts., negrita, cursiva.
o Tamaño de letra para subtítulos: 14 pts., negrita.
o Cuerpo del texto: 12 pts.
o Interlineado: sencillo.
o Extensión: mínimo 2 carillas, máximo 3 carillas (A4, 2,5 cm de
margen inferior y superior).
o Resto del documento de acuerdo al siguiente estilo de citación (tanto
para las citas a pie de página o final de documento, las realizadas en
párrafos y en las referencias): normas APA.



En cuanto al contenido, se deberán considerar los siguientes aspectos guía:
o Contextualización del poema.
o Definición del tema.
o Análisis del título (si hubiere) y de la estructura externa.
o Análisis de la estructura interna (observar si hay “momentos” en los
que dividir el poema o cierta evolución en el mismo,
fundamentándola).
o Relación con la noción de modernidad si cupiere.
o Estilo del lenguaje poético de Baudelaire.
o Diferencias con el romanticismo si cupieren.
o Procedimientos retóricos presentes en el poema (metáforas,
comparaciones, oxímoros, paralelismos, anáforas, etc.).



Es correcto apoyarse en ensayos, estudios o similares, procedentes de
internet o formato impreso en papel, pero deben ser incluidas las
referencias y notas de acuerdo al ya mencionado estilo de citación APA (en
el siguiente link pueden obtener una guía resumida del mismo:
https://aulico.files.wordpress.com/2017/06/resumen‐apa‐6ta‐
edicic3b3n.pdf)

