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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 

Que el alumno:  

 Identifique, en un texto argumentativo, de definiciones con las que se discute y nuevos conceptos 

que se construyen. 

 Utilice el subrayado y de notas marginales para identificar la posición de un texto, las posiciones 

con las cuales discute o a las cuales reformula y los argumentos más sólidos de un texto polémico. 

 Elabore estructuras argumentativas (tesis y argumentos centrales) para resumir la postura de 

un texto polémico. 

 Elabore criterios de búsqueda y comparación de la pertinencia, confiabilidad y relevancia de las 

distintas fuentes que se pueden consultar sobre un tema. 

 Busque información que permita contextualizar las condiciones de producción de las fuentes 

utilizadas para un trabajo escrito. 

 Recolecte y organice la información obtenida en distintas fuentes para la elaboración de 

fichas de lectura. 

 Elabore y formule juicios críticos basados en la lectura, el análisis y la comparación de distintas 

fuentes. 

 

 

2) OBJETIVOS: 

 

 Analizar obras literarias de distintos géneros, épocas y procedencia considerando sus condiciones 

de producción y estableciendo relaciones con otros discursos sociales con los que entran en 

diálogo. 

 Explorar a través de la escritura algunos recursos y mecanismos propios de los textos de “no 

ficción”. 

 Advertir en la lectura de los discursos políticos las estrategias enunciativas utilizadas para 

construir al destinatario y sostener una posición. 

 Asumir diversos roles en la preparación y desarrollo del debate, utilizando correctamente las 

estrategias argumentativas estudiadas. 

 Desarrollar por escrito un planteo sobre un tema de estudio de manera adecuada a las 

convenciones del discurso académico. 

 Seleccionar el léxico adecuado al tema y a la situación comunicativa. 

 Emplear convencionalmente la ortografía en los escritos, mediante la revisión de las normas. 
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3)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 
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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. 

 

4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS: 

 Se trabajará una unidad en cada cuatrimestre. 

 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS:  

 Se desarrollará el análisis de las distintas obras por medio del debate, colaborando así con la 

generación de una actitud crítica del alumno frente a los temas leídos y con la utilización de la 

argumentación como herramienta indispensable. 

 Se propondrá, además, la utilización de distintas guías de análisis a la hora de abordar los textos. 
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 USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 Se propondrá la realización de líneas de tiempo, esquemas conceptuales y trabajos de investigación 

con el fin de enseñar al alumno cómo realizar un análisis integral de las obras. 

 

6) EVALUACIÓN.  

 

Aprobación o acreditación de la materia 

Si la nota resultante, de las distintas instancias antes mencionadas, se encuadra entre 6 (seis) y 8 

(ocho) el alumno estará en condiciones de rendir el parcial cuatrimestral. Si la calificación, en cambio, es 

menor que 6(seis) solo podrá recuperar las notas de evaluaciones escritas o trabajos prácticos 

domiciliarios para poder acceder al parcial. Si la desaprobación está vinculada con las otras instancias que 

constituyen la nota cuatrimestral, el alumno no podrá acceder al parcial, el cuatrimestre estará 

desaprobado y deberá recuperarlo en la instancia de orientación y evaluación. 

Sólo en el caso de que el promedio sea 8 (ocho) o mayor y no habiéndose desaprobado ninguna de 

las instancias de evaluación, se accederá al beneficio de la promoción, es decir, no rendir el parcial 

cuatrimestral.  

La nota final de la materia estará dada por el promedio de los dos parciales cuatrimestrales. Si ese 

promedio es mayor a 6 (seis) el alumno aprueba la materia. Si es menor a 6 (seis) deberá recuperar los 

contenidos no aprobados en la instancia de orientación y evaluación. 

Si por diferentes motivos, un alumno perdiera la regularidad de la materia, la misma deberá 

recuperarse realizando un examen o trabajo que permitirá luego la posibilidad de presentarse al parcial. 

En este caso, sin importar la nota que reciba en ese recuperatorio o presente en las otras instancias, queda 

sin efecto la promoción del cuatrimestre. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

La nota de cada cuatrimestre estará constituida por: 

- Trabajos prácticos grupales e individuales: los mismos pueden ser orales (como en el caso de los 

seminarios) o escritos. Su desarrollo puede ser áulico o domiciliario.  

- Trabajos de clase: esta nota será constituida por la correcta realización de las guías de trabajo para la 

comprensión y análisis de las obras leídas, y la presentación de los apuntes tomados en clases 

expositivas o en los debates. 

- Evaluaciones escritas y orales: Los temas de las mismas serán trabajados en clase y corregidos en 

los debates. Siempre serán avisadas. Si el alumno está ausente en el examen, sólo podrá ser evaluado 

en otra fecha presentando un certificado médico. Los temas y la instancia de la nueva evaluación 

quedan a criterio del profesor. 

- Concepto: se tendrá en cuenta: 
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a. La participación activa y correcta en los debates o puestas en común. 

b. La actitud responsable frente a las opiniones ajenas. 

c. La buena capacidad de expresión y escucha. 

d. El trabajo en clase: el mismo será reflejado principalmente en la cooperación del alumno 

frente al desarrollo de los temas, de manera que pueda generarse un clima óptimo para la 

enseñanza- aprendizaje. 

e. La presentación de los materiales pautados para cada clase. 

f. El comportamiento frente a las normas y consignas. 

g. La entrada correcta al aula al inicio de cada clase (Serán registradas las llegadas posteriores 

al docente) 

h. El cumplimiento de las tareas y lecturas pautadas. 

 

 

 

Profesora Jésica Pacheco. 

 


