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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:  

  

*Leer Literatura española, latinoamericana y argentina, insertando cada obra en la 

cosmovisión en que merece ser leída.  

*Determinar contextos históricos y posibles proyecciones, condiciones de producción y 

difusión de las obras.  

*Elaborar análisis críticos.  

*Emplear eficazmente el lenguaje en el marco de situaciones sociales reales.  

*Ir construyendo un proyecto personal de lectura.  

*Formar parte del armado de la revista digital que llevarán a cabo los 6tos años.  

   

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  

Evaluación de procesos de apropiación de textos: “Qué” leyeron y “Cómo” leyeron.   

 

a) Evaluación conceptual: responsabilidad y conducta. Asistencia y material a utilizar en 

clase.   

b) Trabajos prácticos, redacción de informes, exposiciones orales, desempeño en debates, 

emisión de opinión, grado de creatividad en producciones personales.   

c)Evaluación específica de cada Cosmovisión a través de pruebas objetivas de respuestas 

cortas y de desarrollo de temas claves.    

d)Revisión general de textos, estilos y autores. Cuestionario oral y esquema gráfico 

conceptual.    



  

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):  

  

Primer Bloque    

 

Cosmovisión Realista   

  

a) Realismo Social: Introducción: Vida y obra del Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y adversidades Anónimo. “Los pazos de Ulloa” de Emilia Pardo Bazán. 

Características del naturalismo. Literatura como realismo: el Martín Fierro, de 

José Hernández. El “pícaro” en sus distintos escenarios como retrato de un aspecto 

de la realidad sociocultural. Contexto histórico de ambas obras. Difusión en su 

época y en épocas posteriores. Diferentes estilos para comunicar un mismo 

mensaje. Literatura como espacio de resistencia. Selección de cuentos de Juan 

Rulfo.   

 

b) Retrato de Costumbres: “Aguafuertes porteñas”, de Roberto Arlt. España y 

Argentina: reflejo social de dos países en dos momentos históricos. Conexión y 

diferencias Características de una idiosincrasia. Estrategias discursivas de los 

escritores. Diferentes discursos: letras de tango como expresión de las costumbres. 

Selección de letras (Gerardo Matos Rodriguez, Pascual Contursi, Enrique Maroni, 

Carlos Gardel, Roberto Medina, Aníbal Troilo, Enrique Santos Discépolo, entre 

otros). “Papeles en el viento” de Eduardo Sacheri. El informe. 

 

     

Segundo Bloque    

 

Continúa Cosmovisión Realista    

 

a) Realismo Histórico: Introducción: Reacciones de los artistas en tiempos críticos: 

Expresiones de libertad en los poemas de Eduardo Galeano: “Pájaros prohibidos”, 

“El Sistema II”, “Ventana a la utopía”; “La verdad es la única realidad” de Paco 

Urondo y “Glorias” de Juan Gelman. El Periodismo y la Historia. La Literatura 

como espacio de lucha. “Operación masacre” y “Carta abierta a la Junta militar”, 

Rodolfo Walsh. “La casa de los conejos” de Laura Alcoba. 

 Biografía de autores. Estrategias en los modos de contar. Tipos de discursos. 

Otros lenguajes artísticos.   

b) Realismo Mágico: Expresión artística de problemas latinoamericanos y nacionales. 

El rol de los autores del “Boom” Juan Rulfo en Pedro Páramo. Otros textos 

oportunamente sugeridos: “Del Amor y otros demonios” de Gabriel G. Márquez 

como iniciador del Realismo mágico. Qué es el Realismo Mágico, de Alejo 

Carpentier. El realismo mágico, por David Lodge en El arte de la ficción. “La casa 

de los espíritus” de Isabel Allende. Recursos que separan estos textos de la 

“mímesis de la realidad”. Innovación en el modo de narrar. Discurso fragmentario 

y polifónico. La realidad poética y el compromiso social.         

  

 

 



Tercer Bloque    

 

Cosmovisión Fantástica  

 

Introducción: Cortázar y su teoría de lo fantástico. Selección de cuentos. Lo sobrenatural 

y su vínculo con el imaginario popular. Las sub-especies de lo fantástico: lo maravilloso y 

la ciencia-ficción. Un extraño planeta de Héctor G. Oesterheld. Los impactos positivos y 

negativos de elementos que transforman lo real.  “Bestiario” de Julio Cortázar y la 

construcción de imaginarios. Intertextualidad. La isla a mediodía del mismo autor.  Jorge 

Luis Borges: algunos relatos fantásticos de El Aleph en el terreno de la ciencia-ficción y El 

milagro secreto. El ensayo. 

 

     

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria)   

 
Para cada bloque el docente informará con la debida antelación la utilización de dossiers teóricos que 

quedarán a disposición en la fotocopiadora del colegio. Los mismos contendrán textos teóricos que serán 

abordados de manera conjunta, y algunos leídos de forma individual, durante las clases. También se 

incluirán textos literarios.  

 

+Diarios y revistas de actualidad   

+Manuales de literatura latinoamericana.   

+Estudios críticos de las distintas ediciones de los textos que trabajan (obligatoria)   

+Vida y obra del lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Cualquier edición 

anotada (obligatorio) 

+Tierra Marcada. Antología. Ed.  Norma (textos de Cabrera Infante y J.R. Ribeyro)  

+La Vuelta de Martin Fierro. Cualquier edición anotada (obligatorio)  

+Aguafuertes porteñas. Selección realizada por parte del docente de carácter obligatorio 

+Cuentos de los años felices, de Osvaldo Soriano Ed De La flor. (obligatorio)  

+Carta abierta a la junta militar, de Rodolfo Walsh (obligatorio)  

+La casa de los conejos (obligatorio) 

+El Aleph, de J.l. Borges (obligatorio)  

+Bestiario de Julio Cortázar (obligatorio)  

+Pedro Páramo, de Juan Rulfo (obligatoria).  

+La casa de los espíritus de Isabel Allende, cualquier edición (obligatorio) 

+Relatos de García Márquez optativos - sugerido “La increíble historia de Cándida 

Eréndida …”, “En busca del tiempo perdido”, etc.    

+Farenheit 451 de Ray Bradbury. Cualquier edición (sugerencia) 

+Un extraño planeta de Héctor G. Oesterheld. (obligatorio) 

+Diccionario de la Real Academia Española.http//www.rae.es  

+Revista Latinoamericana de literatura infantil y juvenil. http//www.realij.com 

+www.bibliotecasvirtuales.com (acceso a las obras más destacadas de la literatura 

universal y biografías de sus autores)  

+www.ebooket.net (literatura española: poesía y teatro)  

+www.autordelasemana.uchile.c (reseñas y textos representativos)  

+www.logoslibrary.eu (diccionarios, glosarios, foros y cursos) 


