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I. TITULO DEL CURSO : LITERATURA Y COMUNICACIÓN: 
ENSAYO Y TEATRO 

Código y número : GESP-1102 
Créditos : Tres (3) 
Categoría : Destrezas básicas 
Término académico : 
Profesor : Dra. Zulma Ayes 
Horas de oficina y lugar : martes/ 2:00-4:00 

Teléfono de la oficina : 250-1912 x-2178 
Correo electrónico : A través del curso. 

 

II. DESCRIPCIÓN 
 

Lectura y discusión de ensayos y obras dramáticas de las literaturas española, 
hispanoamericana y puertorriqueña para el desarrollo de las destrezas de análisis y de 
la comunicación oral y escrita. Práctica sistemática de las estructuras gramaticales y de 
los distintos tipos de elocución con énfasis en la exposición y la argumentación. 
Requiere horas adicionales de laboratorio abierto. Requisito: EGES 1101. Curso 
medular. 

 
III. OBJETIVOS 

 
A. Terminales 

 
1. Fortalecer las destrezas de comunicación oral y escrita. 
2. Aplicar las destrezas de pensamiento crítico y de comunicación 
mediante la lectura de textos ensayísticos y dramáticos. 
3. Producir textos representativos de distintos modos de elocución con 
énfasis en la exposición y en la argumentación. 
4. Cultivar la sensibilidad estética y los valores éticos mediante la lectura 
de textos ensayísticos y dramáticos. 

 
B. Capacitantes 

 

1. Practicar en forma oral y escrita el discurso expositivo y 
argumentativo. 
2. Distinguir entre el ensayo y el drama. 
3. Analizar textos ensayísticos y dramáticos. 
4. Relacionar las obras discutidas con su contexto sociocultural. 
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5. Incorporar al léxico activo nuevas unidades. 
6. Redactar textos expositivos y argumentativos siguiendo el proceso de 
redacción. 
7. Elaborar textos congruentes con la estructura de la composición. 
8. Escribir textos expositivos y argumentativos que se ajusten a las 

características de ambos discursos. 
 

IV. CONTENIDO- Objetivos del curos y UNIDADES 
 

UNIDAD I: PROCESO DE ESCRITURA Y EL ENSAYO 
 

1. Valorar la lectura de diversos ensayos para ser capaces de aplicar las destrezas 
analíticas, de pensamiento crítico y de comunicación en su encuentro con estos; a la 
vez que redactan sus propios ensayos. 

1.1. Leer y analizar diferentes ensayos. 
1.2. Identificar las características del discurso ensayístico. Introducción 

 
1.3. Interpretar ideas, emitir juicios críticos y establecer conclusiones 

sobre los ensayos leídos. 
1.4. Redactar ensayos expositivos y argumentativos. 
1.5. Redactar bosquejos, resúmenes y paráfrasis a la luz de los ensayos 

leídos. 
1.6. Establecer relaciones entre los textos analizados (técnica de 

comparación y contraste). 
1.7. Investigar la contribución de diversos autores para aprender de sus 

trabajos las técnicas del buen estilo de redacción. 
 

1.8 Repaso del proceso de lectura 
1.9. Repaso de las características de la redacción 

 

UNIDAD II: El teatro como discurso 
2. Serán capaces de aplicar las destrezas analíticas, de pensamiento crítico y de 

comunicación mediante el encuentro con textos dramáticos. 

2.1. Leerán y analizarán textos dramáticos representativos de la literatura 

puertorriqueña, española e hispanoamericana. Verán representadas 

varias obras de teatro. 

2.2. Identificarán los elementos estructurales y las técnicas utilizadas para 

el desarrollo del discurso dramático. 

2.3. Distinguirán las características propias del género dramático. 

2.4. Identificarán el tema central y los temas secundarios de cada texto. 

2.5 Analizarán las imágenes y recursos de estilo de las obras. 

2.6 Ubicarán los textos literarios en su contexto histórico, social y cultural. 
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UNIDAD III: La exposición y la argumentación en el drama y el teatro 
 

3. Compararán la argumentación del género dramático con el del ensayo 

y estudiarán la exposición y el diálogo en el teatro. 

3.1. Identificarán el tema central y los temas secundarios de cada texto. 

3.2. Apreciarán el valor de la crítica y su necesidad en el estudio y 

desarrollo de argumentos. 

3.3. Reconocerán la función social del drama; así como las diferencias 

entre tragedia, comedia, farsa. 

3.4. Conocerán las aportaciones generales de los autores. 

3.5. Manejarán fuentes adicionales al texto y harán uso de la biblioteca y 

de internet. 

3.6. Interpretarán ideas, emitirán juicios críticos y establecerán 

conclusiones sobre las obras. 

 
 

 
El contenido que aparece a continuación no está organizado por unidad es 

de estudio, por lo tanto, el profesor debe integrar los procesos de la lectura, 
comprensión e Interpretación de texto con la comunicación oral y escrita. 

 
B. Comunicación oral 

 

Lectura, comprensión e interpretación de textos para el desarrollo de las 
destrezas de comunicación oral. 

 
1. La comunicación en público: el discurso expositivo y argumentativo 
2. Propósitos del discurso expositivo (explicar, definir, describir, informar, 
entretener) y argumentativo (persuadir, convencer y refutar) 
3. Técnicas básicas para la preparación del discurso expositivo y argumentativo 
4. Uso de los medios audiovisuales como apoyo para las presentaciones orales 
5. Práctica de discursos expositivos y argumentativos 

 
C. Comunicación escrita 
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Lectura, comprensión e interpretación de textos para el desarrollo de las 
destrezas de la comunicación escrita 

 

La composición 
 

1. Estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 
2. Proceso de redacción: selección y delimitación del tema, generación de 
ideas, bosquejo, redacción del texto, corrección y edición final 
3. El discurso expositivo 

a. Lectura y discusión de textos expositivos para señalar las 
características e identificar sus técnicas de desarrollo 
b. Lectura de textos poéticos y dramáticos para la redacción de 
composiciones expositivas 

 
 
 

4. EI discurso argumentativo 
 

a. Lectura y discusión de textos argumentativos para señalar las 
características e identificar sus técnicas de desarrollo 
b. Lectura de textos poéticos y dramáticos para la redacción de 
composiciones argumentativas 

 
V. ENFOQUES 

 
A. Comunicación oral 

 
La comunicación oral se contempla como una práctica sistemática de 

aspectos, tales como: la capacidad de verbalizar y de articular la entonación, 
gestos, pronunciación, tono, entre otros. La práctica se puede llevar a cabo 
mediante informes orales y otras actividades. 

 
B. Lectura 

 
La lectura se contempla como el punta de partida para el desarrollo de las 

competencias de la comunicación oral y escrita. Se dirigirá al estudiante hacia la 
comprensión e interpretación de la lectura. El estudiante demostrará dominio del 
proceso completo de esta. 

 
B. Redacción 

 

La escritura se debe integrar al proceso de lectura. La redacción se contempla 
como un proceso que incluye la generación de ideas, la redacción de! texto, la 
corrección y la edición del escrito. EI estudiante redactará diferentes modelos de 
párrafos de forma dirigida creativa. 

 
C. Estructuras gramaticales 
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El estudio sistemático de las estructuras gramaticales básicas se atenderá en 
el laboratorio. Sin embargo, el profesor cubrirá en la sala de clases aquellos 
aspectos de las estructuras gramaticales que ameriten atención inmediata. 

 
 
 
 
 
 

 
VI. EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

PUNTUACIÓN 

 

% DE LA 
NOTA 
FINAL 

Calificación 1- EXAMEN 1- 
Tema- ENSAYO 
50 puntos- Preguntas 
50 puntos- Redacción- Ensayo 

100 MT 25 

Calificación 2-FOROS 
50 puntos – Tema - Ensayo 
50 puntos- Tema- Drama y Teatro 

 
100 

 
25 

 
Calificación 3-Asistencia, participación informada, 
visita a distancia/presencial al CREM* 

100 30 

 

Calificación 4- Examen FINAL -Drama y TEATRO- 
50 puntos- Preguntas 
50 puntos- Redacción- DRAMA 

100 20 

 

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 
Evaluación de: obra de teatro, recital de poesía, 
película entre otros 

BONO 1-5 
(Para añadir al Examen 
Final) 

 

Total  100 

*CREM-CENTRO DE REDACCIÓN MULTIDISCIPLINAR 
 

Entre las asignaciones y los foros encontrarás diversos y variados tipos de 
redacciones, entre éstos: composiciones, ensayos, entrevistas, reseñas, crítica literaria, 
investigación, resúmenes, prosificaciones, exposición, argumentación y descripción con 
relación a las obras discutidas, al autor o al contexto social, histórico o cultural en que 
se desarrollan las mismas. 

Examen mediante Custodio Virtual Remote Proctor Now ( RPN). 
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VII. NOTAS ESPECIALES: 

1.SERVICIOS AUXILIARES O NECESIDADES ESPECIALES- Todo estudiante que 

requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos al inicio del 

curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a través del registro 

correspondiente, en la Oficina de la Coordinadora de servicios a estudiantes con 

impedimentos, la Dra. María de los Ángeles Cabello. Está ubicada en el cuarto piso en las 

oficinas de Ciencias y Tecnología del edificio John Will Harris, extensión 2306. 

2. HONRADEZ, FRAUDE Y PLAGIO- La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier 

otro comportamiento inadecuado con relación a la labor académica constituyen 

infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las 

infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener 

como consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un 

año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones. 

3. USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS- Se desactivarán los teléfonos celulares y 

cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones 

apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos 

electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o 

exámenes. 

4. CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO IX- La Ley de Educación 

Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de sexo en cualquier 

actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o 

empleo, auspiciado o controlado por una institución de educación superior 

independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios de la institución, si 

la institución recibe fondos federales. Conforme dispone la reglamentación federal vigente, 

en nuestra unidad académica se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX 

que brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado incidente 

constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso sexual o agresión sexual. Se puede 

comunicar con el Coordinador- Sr. George Rivera, extensión 2262 – 2147, o al correo 

electrónico _griverar@metro.inter.edu. El Documento Normativo titulado NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER ALEGADAS VIOLACIONES A LAS 

DISPOSICIONES DEL TÍTULO IX es el documento que contiene las reglas institucionales 

para canalizar cualquier querella que se presente basada en este tipo de alegación. Este 

documento está disponible en el portal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

(www.inter.edu). 

 

VIII.LABORATORIO (Se seleccionarán). 
 

En el laboratorio se estudiarán sistemáticamente las estructuras 
gramaticales básicas, además de los aspectos del contenido del curso que 
necesiten reforzarse. 
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El laboratorio abierto, virtual o presencial, es obligatorio. Combina 
experiencias en y fuera del salón designado para este propósito. Los estudiantes 
podrán asistir cuantas veces sea necesario. El profesor determinará el peso que 
se le otorgará al trabajo del laboratorio. El estudiante es responsable de cumplir 
con todos los trabajos asignados. 

 
Las horas del laboratorio son adicionales a las horas del periodo lectivo. 

 
"ASSESSMENT" 

 
EI profesor determinará y llevará a cabo las actividades de "assessment" 

que sean necesarias. 

 
 

IX.ASISTENCIA y otras reglas 
 

1. Se tomará asistencia todos los días. El estudiante es responsable del material 
discutido y asignado en la clase aunque no haya asistido. 

2. El estudiante que se vaya a ausentar, se debe excusar a través de correo 
electrónico. 

3. Los trabajos y tareas asignados se deben realizar o entregar en la fecha 
establecida. Si el profesor decidiera, por una razón justificada, aceptar algún 
trabajo fuera de fecha, se descontarán 5 puntos por la clase de tardanza, 
siempre y cuando se haya excusado y lo haya enviado por correo electrónico. 
Se descontarán 10 puntos si lo anterior NO ocurre. 

4. Toda reposición –con excusa justificada-se ofrecerá el día del examen final. 
5. Es necesario adquirir el libro de texto del curso. 
6. Todos los trabajos serán originales, lo que quiere decir, creados y redactados 

por cada estudiante. Lo contrario será penalizado. (Ver: XII. NOTAS 

ESPECIALES, B. Política de Propiedad Intelectual, p. 11 de este Prontuario.) 

 
 
 
 

 
VII. TEXTO 

 
 

Ballesteros, Irma, et. al. (2011). El placer de leer y escribir. San Juan, Puerto Rico: 
Editorial Plaza Mayor. (Se pueden utilizar ediciones posteriores). 
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VIII. BIBLIOGRAFIA 

COMUNICACIÓN ORAL 

Alcoba, S. (coord.); Castelló, A.; Cano, A. del y Luque, S. La oralización. Barcelona: 
Ariel, 1999. 

 

 (coord.); Aguilar, L.; Luque, S y Machuca, M.J. La expresión oral. 
Barcelona: Ariel 
Practicum, 2000. 

 
Alvar, M. (ed). Manual de dialectología hispánica: El español de América. Barcelona: 
Ariel Lingüística, 1996. 

 
Brehler, R. Prácticas de oratoria moderna. Madrid: El Drac, 1997. 

 

Calamiglia, H. y Tusón, A. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 
Barcelona: Ariel Lingüística, 1999. 

 
Clavell, M. Saber hablar. Madrid: Rialp, 1997. 

 

Correa, J.I., Ditamé, C. y Martínez, N. Saber y saberlo demostrar. Hacia una didáctica 
de la argumentación. Santa Fe de Bogota: Universidad Externado de Colombia, 
Colciencias, 1999. 

 
Davis, F. La comunicación no verbal. Madrid: Alianza, 1995. 

 

D'introno, F.; Teso, E del y Weston, R. Fonética y fonología del español. Madrid: 
Cátedra, 1995. 

 
Eco, Humberto. Los límites de la interpretación. Barcelona: Lumen, 1998. 

 

Escudero, Elena. Teoría y técnicas de comunicación oral. Ponce: Ed. del autor, 2003. 
 

García Carbonel, R. El poder de la expresión oral. Madrid, EDAF, 1992. 
 

Garrido Medina, J. Idioma e información. La lengua española de la comunicación. 
Madrid: Síntesis, 1994. 

 
Hervás Fernández, G. Cómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Madrid: 
Playor, 1998. 

 
Janner, G. Cómo hablar en público. Madrid: Deusto, 1999. 

 

Knapp, M. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. México, Paidos, 1982. 
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Laborda, X. De retórica. La comunicación persuasiva. Barcelona: Barcanova, 1993. 
 

 Retórica interpersonal. Discursos de presentación dominio y afecto. 
Barcelona: Octaedro, 1996. 

 
Littlewood, W. La enseñanza de la comunicación oral. México: Paidos, 1994. 

 

López Morales, H. Sociolingüística. Madrid: Gredos, 1989. 
 

Mayoral, J.A. Figuras retóricas. Madrid: Síntesis, 1994. 
 

McEntee, E. Comunicación oral. México: Mcgraw-Hill, 1996. 
 

Merayo, A. Curso práctico de técnicas de comunicación oral. Madrid: Tecnos, 1999. 
 

Plantin, Ch. La argumentación. Barcelona: Ariel Practicum, 1998. 
 

Sánchez, E. Los textos expositivos. Madrid: Santillana, 1999. 
 

Sepúlveda Barrios, F. La lectura expresiva. Madrid: UNED, 1986. 
 

Sosa, J.M. La entonación del español. Su estructura fónica, variabilidad y 
dialectología. Madrid: Cátedra, 1999. 

 
Studer, J. Oratoria. EI arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: El Drac, 1996. 

 

Vallejo Nájera, J.A. Aprender a hablar en público. Barcelona: Planeta, 1990. 
 

Vaquero de Ramírez, M. El español de América I: Pronunciación. Madrid: Arco Libros, 
1996. 

 
TRATADOS DE GRAMÁTICA 

 
Alarcos Uorach, Emilio. Gramática de la lengua española. 1ra. Ed. Madrid: Espasa- 
Calpe, 1994. [Aguadilla PC4105 .A62 1994] 

 
Alcina Franch, Juan, y José Manuel Blecua. Gramática española. 5ta. Ed. Madrid: Ariel, 
1987. [Recinto Metropolitano] [PC411.A4241987] [Aguadilla PC4105 .A63 1983] 

 
Bosques, Ignacio y Violeta Demonte. Gramática descriptiva de la lengua española. 3 
vols. Real Academia Española. Colección Nebrija y Bello. Madrid: Espasa-Calpe, 1999. 

 
Garcés, María Pilar. Las formas verbales en español: Valores y usos. Madrid: Verbum, 
1997. [Aguadilla PC4271 .G36 1997] 

 
Gili Gaya, Samuel. Curso de sintaxis superior española. 14. Ed. Barcelona: Bibliograf, 
1982. [Arecibo PC4746 .G55 1982] 
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Lazaro Carreter, Fernando. Curso de lengua española. Madrid: Anaya, 1983. 
[Aguadilla PC4112 .L39] 

 
 

LEXICOGRAFÍA (DICCIONARIOS) 
 

Lazaro Carreter, Fernando. El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Guttenberg, 
1998. [biblioteca privada] 

 
Moliner, Ana María. Diccionario de uso del español. 2da. Ed. Madrid: Gredos, 1998. 
[Recinto Metropolitano PC4625 , M6 1998] 

 
Real Academia Espaola. Diccionario de la lengua española. 21a. Ed. Madrid: Espasa - 
Calpe, 1995. [Aguadilla] [PC4625 .A3 1995] 

 

Sainz de Robles, Federico. Diccionario español de sinónimos y antónimos. 8va, Ed, 
12a. reimpresión. Madrid: Aguilar, 1984. [Arecibo PC4591 .S25 1984] 

 
Vaquero de Ramírez, María. Palabras son palabras. Madrid: Editorial Plaza Mayor, 
1997. [Aguadilla PQ4854 .P8V36 1997] 

 
 
 

 
TRATADOS DE ORTOGRAFÍA 

 
Fuentes, Juan Luis. Ortografía práctica de la lengua española. Buenos Aires: 
Kapelusz, 1996. [Recinto Metropolitano PC4143. F841996] 

 
Martínez de Sousa, José. Diccionario de ortografía de la lengua española. Madrid: 
Editorial Paraninfo, 1996. [Aguadilla PC4143 .M284 1996]. 

 
Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 
1999. [Aguadilla K14.2 R2880 1999] 

 
COMENTARIO DE TEXTOS 

 
Amorós, Andrés. Introducción a la literatura. Madrid: Castalia, 1980. 

 

Aullón de Haro, Pedro y otros. Introducción a la crítica literaria. Madrid: Playor, 1984. 
PN 81 .16. 

 
Bello Vázquez, Félix. Comentario de textos literarios: análisis estilístico. Barcelona: 
Paidos, 1997. [Aguadilla] [P325 .B45 1997] 
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Díaz, Álvaro. Aproximación al texto escrito. Medellín: Edit. Universidad de Antioquia, 
1999. 

 

Díaz Borque, J.M. Comentario de textos literarios: Método y práctica. Madrid: Playor, 
1998 

 
Díaz Márquez, Luis. Introducción a los estudios literarios. Río Piedras: Ed. Plaza 
Mayor, 1997. 

 
Martín Duque, I. y Fernández Cuesta, M. Géneros literarios. Iniciación a los estudios 
de la literatura. Madrid: Playor, 1977. 

 

Onieva, Juan Luis. Introducción a los géneros literarios a través del comentario de 
texto. Madrid: Plaza Mayor, 1992. 

 
 

 Comprensión y expresión de textos en español (Taller de textos). 
Madrid: 
Plaza Mayor, 1999. 

 
Reis, Carlos. Fundamentos y técnicas del análisis literario. Madrid: Gredos, 1981. 

 

TRATADOS DE LECTURA Y ESCRITURA 
 

Alberty, Carlos, et al., Antología de textos literarios. Río Piedras: Editorial de la UPR, 
1994. 

 
Arroyo Vazquez, Elsa y Julia Cristina Ortiz Lugo. Leer para escribir. Madrid: Editorial 
Plaza Mayor, 1994. 

 
Bettelheim, B. y Zelan, K. Aprender a leer. Barcelona: Ed. Crítica, 1989. 

 

Birkerts, Swan. Elegia a Gutemberc: El futuro de la lectura en la era electrónica. 
Madrid: Alianza, 1999. 

 
Borzone de Manrique, A.M. Lectura y escritura: nuevas propuestas desde la 
investigación y la práctica. Buenos Aires: Kapelusz, 1990. [LBI139.L3B6691990 

 

Eco, Humberto. Lector infábula. Milán: Lumen, 1999. 
 

 .Los límites de la interpretación. Barcelona: Lumen, 1998. 
 

Irwin, J. y Doyle, M.A. Conexiones entre la lectura y la escritura. Buenos Aires: Aiqué, 
1992. 

 
Parra Rojas, A. La lectoescritura como goce literario. Colombia: Aula Alegre, 1995. 

 

TRATADOS SOBRE DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA 
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Feliciano Rivera, Raúl. Las fórmulas de la redacción. Madrid: Editorial Plaza Mayor, 
1999. [Barranquitas PC4410.F45 1999] 

 

García del Toro, A. y Quintana, H. Hablemos de escribir: Didáctica de la expresión oral 
y escrita. Río Piedras: Plaza Mayor, 1997. 

 

Gillermo, Alex. Defensa apasionada del español. Madrid: Taurus, 1998. [Guayama 
PC4074.G75 1998] 
Kohan, Silvia Adela. Cómo escribir una novela. Barcelona: Plaza Janés, 1998. [San 
Germán XX386476.1] 

 
 
 

TRATADOS DE REDACCIÓN 
 

Candau, María. Manual de redacción para el curso de español. Mayagüez, P.R.: 
Universidad de Puerto Rico, [Recinto Universitario de Mayagüez, 1982. [PC 4112.C 253] 

 
Cassany, Daniel. Prescribir el escribir. 1ra Ed. Barcelona: Paidos 1989 
[PN 145. C3418 1989] 

 

 .Describir el escribir. Madrid: Paidos, 1989. Reparar la escritura. 
Barcelona: Grao, 1993. 

 
Coll- Vinent, Roberto y otros. Curso de Técnicas de expresión. Barcelona: Bibliograf, 
S.A., 1984. [PN 191.V6) 

 

Díaz Castillo, Bienvenido. Curso básico de redacción. Santo Domingo, Rep. Dom.: 
Editora Alfa y Omega, 1985. 

 
Domínguez Hidalgo, Antonio. Taller de lectura y redacción. México: Trillas, 1987. 
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DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 

 
Diccionario de variantes del español: www.3.unileon.es/dp/dfh/imr/dicci/oooo.htm 
Diccionarios: www.ctv.es/USERS/alberfon.dicsear1shtm 
Recursos lingüísticos: www.dat.etsit.upm.es/-mmonias/dicc.html 

 

Página sobre el idioma español: www.el-castellano.com 
Real Academia Española: www.rae.es 
Regionalismos de América: www.ciudadfutura.com/america/dicci.htm 
Diccionario de sinónimos y antónimos: www.diccionario.com 
Biblioteca Virtual Cervantes: www.cervantesvirtual.com 
Biblioteca Virtual de Puerto Rico: www.oeocities.com/ewmaz/ 
Logos -Biblioteca Literatura Española: www .logos. it/I iterature/literatureest. html 
Taller de escritura: www.tallerdeescritura.com 
Normas de redacción: http://biblioweb.dosca.unam.mx/libros/normas/capO04.htm 
Géneros Literarios: www. apuntes. ora/materias/c~rsos/ciit/oeneros-literarios. htm 
Directorio de recursos literarios: www.cccbxaman.ora/bados/inlibris/main.pl?=es 
Literatura en la Red: www.literonauta.com 
Antologías: www.anoeifire.com/id/assims/antolooiaoeneral.htmi 
Haikús- www.elrincondelhaiku.org 

http://www.youtube.com 
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