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ORIENTACIÓN: Economía y Gestión de las organizaciones 

 

DEPARTAMENTO: Lengua 

 

MATERIA:  Literatura    N ° de módulos semanales: dos (2) 

 

PROFESORA: Montero Barré, María Eugenia 

 

CURSO: 5º “B” ECO    CICLO LECTIVO: 2017 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 

• Proponer situaciones de lectura, escritura e intercambio oral que les permitan a los 

alumnos/ as desenvolverse de manera cada vez más autónoma y reflexiva, ejercer sobre 

sus producciones e interpretaciones una tarea de monitoreo y control constantes, y usar 

el lenguaje para aprender, organizar el pensamiento y elaborar su discurso. 

• Acercar a los alumnos/ as a una variedad de textos de distintos géneros, épocas y 

autores y colaborar, a través de distintas propuestas didácticas, para que entiendan la 

lectura como actividad gratificante y placentera, como vía de acceso al conocimiento y 

como forma de ampliar y dar sentido a la experiencia personal. 

• Conformar una comunidad de lectores y escritores en el marco de la cual los alumnos 

/as puedan participar de experiencias sociales vinculadas con la literatura, estimándolas 

como posibilidad de apropiarse del patrimonio cultural. 

• Ser lectores críticos, selectivos y competentes, con capacidad de procesar, sintetizar y 

organizar la información, frente a diferentes discursos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

• La evaluación será permanente y periódica, cualitativa y cuantitativa. 

• Cumplimiento y compromiso con las tareas propuestas.  

• Manejo del lenguaje específico 

• Participación activa en clase 
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• Conducta apropiada dentro del aula: respeto por la Institución, los directivos, los  

docentes y compañeros. 

 

Instrumentos 

•  Listas de cotejo, pruebas semiestructuradas y estructuradas, cuestionarios, guías de 

lectura y análisis, producciones escritas, exposiciones orales. En cada trimestre habrá 

tres notas como mínimo-de cada alumno- que surgirán de evaluaciones escritas, trabajos 

prácticos, exposiciones orales y concepto, como así también del trabajo en el aula. 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

 

Unidad Nº 1 

 

Cosmovisión realista 

▪  Diferencia entre los tres géneros a trabajar durante el año: realista, fantástico y  

 el relato de ciencia ficción. 

▪ Contexto histórico de producción de las obras literarias analizadas. 

▪ El Renacimiento: causas de su surgimiento y características. 

▪ El Renacimiento en España.  

▪ La novela picaresca: rasgos esenciales. 

▪ Orígenes del teatro rioplatense. 

▪ El sainete: definición, características, representantes. 

▪ El costumbrismo: definición, características, representantes.  

▪ Realismo mágico. Las características de lo real en Latinoamérica. La narrativa del 

realismo mágico. 

▪ El Boom como fenómeno editorial  

▪ Barroco: características, representantes, rasgos de estilo. Manierismo, Barroco clásico 

y Barroquismo. 

▪ La parodia según Bajtin, Genette, Hutcheon y Tinianov. 

▪ Carta formal de reclamo. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

- La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (Anónimo) 

- Canillita (Florencio Sánchez) 

- M´hijo el dotor (Florencio Sánchez) 

- El coronel no tiene quién le escriba (García Márquez) 

- La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (Gabriel 

García Márquez) 

- El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la Mancha (selección de capítulos) 

 

Unidad Nº 2 

 

Cosmovisión fantástica 
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▪ El Romanticismo: características, representantes. 

▪ El Romanticismo español. 

▪ Características del relato fantástico según Todorov y Rosemary Jackson. 

▪  Los mecanismos de lo fantástico en Cortázar.  

▪  Elementos mágico – extraños  

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

- Leyendas de Gustavo Adolfo Béquer: “La ajorca de oro”, “Los ojos verdes”, “El rayo 

de luna”, “El monte de las ánimas”. 

- Cuentos de Cortázar: “Axolotl”, “Lejana”, “Continuidad de los parques”, “La noche 

boca arriba”, “Bruja”, “Carta a una señorita en París”. Diversas “Instrucciones” (para 

dar cuerda a un reloj, para subir las escaleras) 

- Pedro Páramo (Juan Rulfo) 

- Aura (Carlos Fuentes) 

 

 

Unidad Nº 3 

 

Cosmovisión de ciencia ficción 

 

▪ Los mundos posibles de la ciencia ficción. Diferencia con lo maravilloso y lo 

fantástico  

▪ Elementos propios de la ciencia ficción. Viajes en el tiempo y espacio. Características 

del género. 

▪ Texto argumentativo. 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

- La invención de Morel (Adolfo Bioy Casares) 

- Fahrenheit 451 (Ray Bradbury) 

- Cuentos breves de ciencia ficción (AA.VV) 

 

Bibliografía general:  

 

➢ Literatura V: Las Letras en la América Hispánica, Serrano Redonnet et al, Buenos 

Aires, Editorial Estrada, 1994. 

 

➢ Literatura 5, Avendaño Fernando, Pinasco, Julieta, Buenos Aires, Editorial Santillana. 

 

➢ Historia de la Literatura Argentina, Buenos Aires, CEAL, 1968. 

 

➢ Lengua y literatura 6 ES, Carolina Zunino et al, DGCyE, La Plata, 2007. 

 

➢ Páginas de Internet 

- Bibliotecas virtuales- Comunidad literaria y Textos en línea 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/ 

 

- eBooket- Libros electrónicos virtuales 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/
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http://www.eboket.net/- A medida que transcurra el año, se incorporará nueva bibliografía 

para el alumno la que será pertinentemente avisada en el programa de la materia. 

http://www.eboket.net/

