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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Lengua y literatura.  

Curso: 5°Arte. 

Profesora: Castro Cecilia Irupé.  

 

 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

  Generar situaciones de lectura sobre una amplia variedad de textos, autores, géneros, estilos 

y poética, que respondan a las cosmovisiones planteadas por el Diseño Curricular vigente. 

 La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, 

emociones, puntos de vista y conocimientos. 

  El interés por saber más acerca de la lengua y de la literatura para conocer y comprender 

mejor el mundo y a sí mismos e imaginar mundos posibles. 

  El respeto y el interés por las producciones orales y escritas propias y de los demás.  

 La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.  

 La interpretación de textos literarios a partir de sus experiencias de lectura y de la 

apropiación de algunos conceptos de la teoría literaria. 

  La reflexión sistemática acerca de aspectos normativos, gramaticales y textuales aprendidos 

 La escritura de textos atendiendo al proceso de producción y teniendo en cuenta el propósito 

comunicativo, los aspectos de la gramática, de la normativa ortográfica, la comunicabilidad y 

la legibilidad.  

 El incremento y la estructuración del vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y 

producción de textos orales y escritos.  

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Eje: Cosmovisión Realista  
 
Géneros discursivos. Realismo español. La novela picaresca. Las novelas de aprendizaje.  
El didactismo. Literatura, periodismo y política.  
Novela y burguesía. Literatura e historia. Propósito social. Contexto de producción de obras literarias. 
 

Análisis literario 

“Vida y obra del Lazarillo de Tormes”. Anónimo.  
“Cruzar la noche”.  Alicia Barbieris. 
“El juguete Rabioso”. Roberto Arlt.  
“Aguafuertes porteñas”. Roberto Arlt. 
 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Eje: Cosmovisión Fantástica  
 
Características de lo fantástico. Los elementos del relato fantástico. El bestiario fantástico.  
Mundos imaginarios. Las diferencias entre el relato fantástico y el realista. El extrañamiento 
cotidiano.  
Lo sobrenatural  y su vínculo con lo imaginario. El non-sense.  
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Análisis Literario. 

Selección de libros fantásticos:  
 “El Aleph”-“Ruinas circulares”.  Jorge Luis Borges.  
 “Carta a una señorita en París”-“Continuidad de los parques”-“No se culpe a Nadie”.  Julio 

Cortázar.  
 “Cornelia frente al espejo”- “Cielo de claraboyas” –Silvina Ocampo. 
 “Pájaros en la boca”-Samanta Schweblin.  

 
 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Eje: Cosmovisión de Ciencia Ficción.  
Rasgos de la ciencia ficción. Los espacios y el tiempo. Temáticas, conflictos y personajes.  
Visión utópica y distópica.  
Rasgos y caracterización del género: viajes en el tiempo y en el espacio: los autómatas, robots y 
cyborgs. 
 Los mundos posibles creados sobre hipótesis científicas y otras particularidades.  
Cine y literatura. Vinculaciones entre la ciencia ficción y el lenguaje audiovisual.  
 

Análisis Literario. 

“Kentukis”-Samanta Schweblin.  
“El ruido de un trueno” Ray Bradbury.  
“El eternauta”.  Hector Oesterheld.  
“La invención de Morel”. Adolfo Bioy Casares.  
“1984”. George Orwell.  
“Un mundo feliz”. Aldous Huxley.  

 
 

 

 

 

 


