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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

 

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

compartir ideas, emociones, puntos de vista y conocimientos. 

  Producir textos realistas a partir de lo leído. 

  Poner en común con el otro y comparar diferentes modos de producir el realismo. 

  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. 

  Reconocer las diversas formas de relaciones textuales que existen en la literatura. 

Valorar la presencia de textos originales y pertenecientes a la literatura universal en 

textos modernos. 

 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. 

 Reflexionar sobre la presencia de lo histórico como marco de producción ficcional.  

 Relacionar interdisciplinariamente la literatura con otras disciplinas, como parte global 

de la mirada de mundo.  

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Estudio de la función de la literatura. 

Estudio de las diversas cosmovisiones como presentaciones de miradas de mundo 

(Cosmovisión realista, realista propiamente dicha y fantástica) 

El goce estético de la literatura.  

Características propias del género realistas. Recursos constructivos del género. 

Literatura de resistencia. 

Realismo mágico. Lo real maravillo. Características y recursos constructivos. Autores 

representantes del género. 

Análisis literario 

“El casamiento del laucha” de Roberto J. Payró 

“El Lazarillo de Tormes” (fragmentos) Anónimo. 

Cuentos de Juan Rulfo “Nos han dado la tierra” y “Diles que no me maten” 
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“La casa de los espíritus” (selección de capítulos)” de Isabel Allende 

 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Cosmovisión realista propiamente dicha. Características del realismo y el marco histórico 

como elemento fundamental en la composición de la obra. 

Literatura de resistencia. Características y relación con las obras leídas en este tramo. 

Aguafuertes porteñas. Características y recursos constructivos.  

Roberto Arlt y sus características propias de escritura.  

 

Análisis Literario. 

“Aguafuertes Porteñas” de Roberto Arlt. (selección de aguafuertes) 

“Cruzar la noche” de Alicia Barbieris.. 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Cosmovisión Fantástica. 

Características del género fantástico. 

El fantasy y neo fantástico. 

Julio Cortázar y el fantástico. Recursos constructivos propios del autor en el género. 

Jorge Luis Borges y el género fantástico. Características propias de la escritura borgeana. 

 

Análisis Literario. 

Selección cuentos de Julio Cortázar: “Llaman al teléfono Delia”, “El río”, “La noche boca 

arriba”, “Axolotl”. 

Selección cuentos Jorge Luis Borges: “El inmortal” y “El milagro secreto” 

 


