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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.  

*Elaborar análisis críticos.  

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

*Apropiarse de un lenguaje estético y descifrar códigos semióticos.  

*Manejar las distintas funciones del humor: entretener, mostrar certezas, denunciar, 

advertir y criticar -bajo formas satíricas, paródicas, irónicas, sarcásticas.  

*Leer y crear textos de ruptura y experimentación de nuevos modos de decir.    

*Construir un programa personal de lectura.  

*Valorar la Literatura como forma artística de expresión cultural en una comunidad.   

  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  

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

a)  Evaluación conceptual: cumplimiento y conducta, compromiso e iniciativa.   

b) Trabajos prácticos, ejecución de informes y /o monografías; exposiciones individua-      

les y en equipo, orales y con plan previo. Ejercicios de corrección en el campo de               

la escritura. Producción plástica y literaria.  

Aspectos a tener en cuenta en los escritos: Legibilidad- Ortografía-Coherencia discursiva-

Grado de información y comprensión –Resolución y análisis- Juicio crítico. Apropiación 

del vocabulario específico.  



c) Evaluación integradora escrita final   

  

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):  

  

Primer Bloque   - Cosmovisión humorística 

 

a-Expresiones de humor y formas de ruptura en textos españoles representativos de otras 

épocas.  

El Lazarillo de Tormes (fragmento) y la entrada al Renacimiento. La figura del “Pícaro” 

y sus proyecciones en los entremeses de Cervantes. “Don Quijote de la Mancha” de 

Miguel de Cervantes. Panorama general del discurso paródico de Cervantes en Don 

Quijote de La Mancha. “El conventillo de la Paloma” (fragmento) de Alberto Vacarazzo. 

El sainete criollo.  

 

b-Expresiones de ruptura en textos nacionales representativos de otras épocas   

“Tu cuna fue un conventillo” de A. Vacarazzo. Estanislao del Campo en Fausto: Parodia 

de la gauchesca del siglo XIX (fragmento) y de un clásico mito tomado por Goethe. 

“Carta a Aniceto el Gallo” del mismo autor, parodiando a un personaje de Ascasubi. 

Crítica política y social con acento irónico.  “Caras y Caretas” ayer y hoy. Aguda crítica 

social empleando distintas formas de humor. “El móvil de Hansel y Gretel”, “Veinticinco 

de mayo” de Hernán Casciari.     

 

Segundo Bloque – Cosmovisión Alegórica  

 

a) El Teatro hispano y las marionetas que originaron cambios de estilo: Del 

Esperpento al Grotesco criollo.  

Conflictos expresados con recursos de estéticas barrocas. Enrique Santos Discépolo en sus 

tangos grotescos. Roberto Cossa en “La nona”. Las innovaciones. Temario, conflicto y 

situación dramática. El rol del expresionismo. Las Metáforas sobre la alienación y la 

violencia. Selección de obras: “El patio de atrás” de Carlos Gorostiza, “La malasangre” 

de Griselda Gambaro. “El matadero” de Esteban Echeverría.  

b) Alegoría propiamente dicha: “En la Sangre” de Eduardo Cambaceres y Dr. Jekyll 

y Mr. Hyde de Robert L. Stevenson.  

 

Tercer Bloque - Cosmovisión de experimentación  

 

Manifestaciones de ruptura en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI Noticias 

sobre la revista “Martín Fierro” a propósito de reacciones ante formas agotadas.   

“Rayuela” de Julio Cortázar. La invisibilidad de los límites narrativos en la novela.  El 

estilo paródico de Julio Cortázar en Historias de Cronopios y de Famas (selección por 

parte del docente). “El proceso” de Franz Kafka         

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

+Diarios y revistas de actualidad  

+Literatura-Los territorios alegóricos, humorísticos y de experimentación. Estación Ed. 

Mandioca. Bs.As., 2016.  

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

+Cervantes, Miguel. “Don Quijote de la mancha” Editorial Salem. (obligatorio) 

+Cortázar, Julio. Historia de Cronopios y Famas. Ed. Punto de lectura, Bs.As. 

2011(Selección)  

+Cortázar, Julio. “Rayuela”. Cualquier edición. 

+Echverría, Esteban. “El matadero”. Cualquier edición. (obligatorio) 

+Discépolo, Armando. El Teatro argentino C.E.A, 1980  

+Cossa- Discépolo. Antología. Editorial Colihue, Bs.As.1991  

+Gambaro, Griselda. “La malasangre” Editorial Alfaguara. (obligatorio) 

+Gorostiza, Carlos. “El patio de atrás”. Editorial Cántaro. (obligatorio) 

+Salas, Horacio. El tango Ed Planeta 1989 (selección) 

+Stevenson, Robert. “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. Editorial Cántaro (obligatorio) 

+Kakfa, Franz. “La metamorfosis”. Cualquier edición (obligatorio) 

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

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

sal y biografía de autores).  

+www.puntodelectura.com.ar   

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


