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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. 

 Debatir y argumentar sobre qué produce risa y cómo esto difiere en cada uno. 

 Identificar los principales recursos propios del género humor en los textos literarios. 

  Reconocer la alegoría a nivel literario y poder interpretar y desarrollar la presencia de 

lo simbólico en lo escrito. 

 Identificar características propias del recurso alegórico en los textos literarios. 

 Exponer y argumentar sobre las diversas formas de quebrar las normas de lo escrito 

para producir nuevos textos. 

 Desarrollar un pensamiento crítico a partir de la lectura de diversos textos teóricos y 

literarios que se opongan o complementen. 

 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. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Cosmovisión humorística. 

El humor como vehículo de reflexión o crítica social. 

Características propias del humor e identificación de estas en los textos literarios.  

Lectura de artículos periodísticos y teóricos sobre cómo se desarrolla el humor en la 

literatura. 

Análisis literario 

“Esperando a Godot” de Samuel Beckett. 

Selección de cuentos de Fontanarrosa y Wilde. 

“Diarios de Adán y Eva” de Mark Twain 

Videos de Les Luthiers: “Carta mal leída” y “Terpsícore” 
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SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Cosmovisión alegórica. 

La alegoría y la literatura. 

Recursos constructivos de la alegoría. 

Lo literal y lo simbólico. 

Lectura de artículos periodísticos sobre Samantha Schweblin. 

Lectura de textos teóricos sobre la escritura Kafkiana. 

 

Análisis Literario. 

“Distancia de Rescate” de Samantha Schweblin. 

“La metamorfosis” de Franz Kafka. 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Cosmovisión de ruptura y experimentación 

Características propias de los autores de ruptura. 

Textos narrativos vanguardistas. 

Poesía vanguardista. 

Origen de las vanguardias. 

 

Análisis Literario. 

“Boquitas pintadas” (fragmentos) de Manuel Puig. 

Selección de textos de Macedonio Fernández. 

 


