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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. 

  Reflexionar acerca de los valores y disvalores y símbolos de las deidades paganas y 

las figuras heroicas en la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente 

  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 el sentido didáctico del teatro clásico y proponer actividades de 

escritura individual cambiando los finales de las obras leídas.  

 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:  

Estudio de la función de la literatura. 

Estudio de las diversas cosmovisiones como presentaciones de miradas de mundo 

(Cosmovisión mítica, épica y trágica) 

El goce estético de la literatura. 

Textos primarios y secundarios. 

Relaciones textuales (hipertextualidad, paratextualidad, architextualidad, intertextualidad). 

Análisis literario 

Cosmovisión Mítica. Mitos clásicos griegos y latinoamericanos. 

“Puertas del Olimpo” – “Popol Vuh” 

Mito de Dánae y Perseo. 

Mito de Teseo, Ariadna y el minotauro. 
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La renarración del Mito: “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges. 

“Falsificaciones” de Marco Denevi. 

Leyendas latinoamericanas: “Los enamorados”, “Las barbas del ñire” y “Las manchas del 

ocelote”. 

Características de los mitos y su relación directa con el contexto histórico de su producción. 

Características de las leyendas. Comparación entre mitos y leyendas. 

 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Cosmovisión épica. Características de la épica y la epopeya. 

La figura del héroe clásico. 

La figura del héroe medieval.  

La figura del héroe nacional en la literatura argentina. 

La figura del antihéroe. El código heroico en todos los tiempos. 

Campo semántico – Profundidad psicológica en los personajes – conceptos de civilización y 

barbarie. 

Lectura de textos críticos sobre la figura heroica en nuestros días (super héroes 

contemporáneos). 

Relaciones textuales entre los textos literarios leídos en el tramo. 

 

Análisis Literario. 

“La Ilíada” de Homero. 

“Mio Cid” (fragmentos). 

“El Martín Fierro” (la ida) de José Hernández. 

“Las aventuras de la China Iron” de Gabriela Cabezón Cámara. 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

  

Cosmovisión Trágica. 

Características propias del género dramático clásico. 

Características de la tragedia clásica y moderna. 

Comparación entre obras clásicas y modernas. 

Relación textual entre ambas obras. 

 

Análisis Literario. 

 “Antígona” de Sófocles (fragmentos) 

“Antígona furiosa” de Griselda Gambaro (fragmentos) 

 


