
 

                                                                                      
 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Literatura 

CURSO: 5to C.O. 

CICLO LECTIVO: 2022 

PROFESORA: Jésica Pacheco 

 

CONTENIDOS:  

 

Unidad I 

 

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. La 

polifonía, los mecanismos de deixis y los procedimientos de confrontación verbal. 

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

símbolos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones.  

Nociones de argumentación. Estructura argumentativa. 

La literatura vanguardista. El cuento. Lectura de una selección de cuentos argentinos. Jorge Luis 

Borges. 

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

 

Unidad II:  

La literatura vanguardista. El cuento. Lectura de una selección de cuentos de Julio Cortázar. 

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

símbolos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones.  

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 novela vanguardista. Lectura de dos novelas. Marco Denevi. Ernesto Sábato. 

Proyecto de Lectura: lectura de una obra de Adolfo Bioy Casares, a lo largo del trimestre, a elección 

de los alumnos 

 

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

escritura. 



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. 

El teatro por la identidad. Lectura de dos obras de teatro breve. 

Proyecto de Lectura: lectura de una obra a lo largo del trimestre, a elección de los alumnos. 

 

Profesora Jésica Pacheco 

 


