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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Literatura 

CURSO: 5to C.O. 

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Jésica Pacheco 

 

CONTENIDOS:  

 
Unidad I: El Romanticismo rioplatense. 

El Romanticismo rioplatense. Características. Precursores. Lectura y análisis de El matadero de E. 

Echeverría. Análisis y estudio de un fragmento de Facundo. Civilización y barbarie de D. F. Sarmiento. 

Análisis de la dimensión polémica del discurso político. La polifonía, los mecanismos de deixis y los 

procedimientos de confrontación verbal. 

  La literatura gauchesca. Características. Contexto social. Fuentes. Lectura y análisis del Martín 

Fierro de J. Hernández.  Caracterización discursiva de la comunicación política. El emisor y los 

destinatarios políticos (manifiestos, indirectos y encubiertos). 

 Prácticas literarias en la Argentina, sus condiciones de producción y los diversos contextos de 

circulación en distintos momentos y en la actualidad. 

Cruces entre periodismo y literatura, uso de formas de la literatura para representar la realidad, reflexión 

acerca de la problemática de la verdad y confrontación con otros discursos sociales que abordan los 

mismos temas y problemas. 

 Vinculaciones entre los textos leídos atendiendo a los géneros, estilos, figuras; temas, motivos o 

símbolos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones. Relaciones de la literatura 

con otras expresiones artísticas. Lectura y análisis de El túnel de Ernesto Sábato. Análisis de la película 

The Wall de Pink Floyd. Comparación entre las obras. 

 Nociones de escritura. La monografía. Empleo y análisis de estrategias argumentativas orales. 

Argumentación y contraargumentación. Refutación. Justificación. Presentación de pruebas. 

Ejemplificación y contra ejemplificación. Citas de autoridad. La argumentación como uno de los modos de 

organización del discurso. Componentes básicos de la secuencia argumentativa: tesis, argumentos y 

contraargumentos. Esquema de la secuencia: introducción, tesis, demostración de la tesis mediante 

argumentos/refutación de contraargumentos, cierre. Técnicas con función argumentativa: definición, 

ejemplo, comparación, pregunta retórica, cita refutativa. Algunas falacias argumentativas: argumento ad 



hominem. Estrategias para convencer al interlocutor: uso de términos valorativos que son marcas de 

subjetividad y apelan a la emotividad del interlocutor. Recopilación y selección de información pertinente 

extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos de trabajo para registrar y organizar la información 

que se va a utilizar: toma de notas, fichas e informes de lectura, cuadros sinópticos, diagramas, mapas 

semánticos, etcétera. 

Proyecto de lectura: lectura de dos obras, a lo largo del trimestre, a elección de los alumnos. 

 

Unidad II: La vanguardia literaria. 

 Literatura comparada. Lectura y análisis de “El Fin” y “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” de Jorge 

Luis Borges. La “literatura de ideas” en Argentina; modos de expresión de miradas controversiales sobre 

la condición humana, la diversidad cultural, las problemáticas del mundo moderno, las creencias, y otras 

cuestiones vinculadas con el mundo de la literatura y la cultura en general. 

La narrativa vanguardista en Argentina. Selección de cuentos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. 

Lectura de una novela de Marco Denevi. Condiciones socioculturales e históricas de las obras y su 

relación con las continuidades y variaciones (rupturas y filiaciones estéticas) en los códigos y regímenes 

socioculturales, ideológicos, lingüísticos y retóricos. Vinculaciones entre los textos leídos atendiendo a los 

géneros, estilos, figuras; temas, motivos o símbolos correspondientes a distintos movimientos, corrientes 

o generaciones. Relaciones de la literatura con otras expresiones artísticas. 

La poesía vanguardista. Caracterización. Lectura de una selección de poemas. Lectura y 

comentario de obras literarias, de manera compartida e intensiva, y organizada a través de recorridos de 

lectura, en diálogo con la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, etc., que 

configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a través del lenguaje 

literario. 

Reflexión sobre los significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de cortesía y 

tratamiento; literalidad y connotaciones contextuales. 

Revisión de las reglas sobre ortografía de las letras y de la morfología para analizar su utilidad en 

la escritura. 

Nociones de escritura. La monografía. Producción y corrección. Desarrollo coherente del tema 

planteado: empleo de tramas descriptivas, narrativas, explicativas y argumentativas, de acuerdo con los 

contenidos a abordar. Uso de formas de citación adecuadas a los textos fuente y acordes con la normativa 

vigente. La polifonía en los textos académicos. Utilización de un registro formal adecuado a la situación 

de comunicación de un saber en un ámbito académico. Precisión léxica y conceptual. Empleo de 

procedimientos de cohesión y su relación con el mantenimiento de la referencia en el texto académico. 

Revisiones (colectivas, grupales e individuales) de aciertos y dificultades de coherencia y cohesión y 

modos de solucionar estas últimas. 

 



Proyecto de Lectura: lectura de una obra de Julio Cortázar, a lo largo del trimestre, a elección de 

los alumnos. 
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