
                                                                                    
 

 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Lengua y literatura  
CURSO: 3ER AÑO CO - EA  
CICLO LECTIVO: 2022  
PROFESOR/A: Cecilia Beatriz Caruso  
 

CONTENIDOS:  
 

UNIDAD 1 
Literatura y guerra. Proyecto interdisciplinario con la materia Historia a propósito de la conmemoración de los 40 

años de la guerra de Malvinas. Título del proyecto: “Museo Malvinas”. Lectura intensiva, analítica y compartida de Los 
pichiciegos de Rodolfo Fogwill. Análisis comparativo con los cuentos de Las otras islas de autores varios. 

Proyecto lector: lectura a elección de los alumnos entre las siguientes novelas Las islas de Carlos Gamerro, Trasfondo 
de Paula Ratto y A sus plantas rendido un león de Osvaldo Soriano.  

Films: Iluminados por el fuego de Tristan Bauer. Fragmentos del documental El informe Rattenbach de canal Encuentro.  
El teatro: orígenes y desarrollo. Estructura narrativa del texto dramático. Texto dramático y texto espectacular. 

Escenas, parlamentos, didascalias. Escritura de teatro. Lectura de Hundan al Belgrano de Steven Berkoff y visualización 
de la obra Campo Minado de Lola Arias.  

Los procesos de formación de palabras: afijos, prefijos, sufijos. Derivación, composición, parasíntesis.  

 
UNIDAD 2 

La epopeya, el camino de los héroes. La Ilíada de Homero (fragmento). La épica y los héroes épicos. Vínculos entre 
mitología y épica. Psicoanálisis y la figura del héroe. La guerra de Troya, la cólera de Aquiles. Troya histórica y Troya 
épica.  

La Eneida (fragmento). Los orígenes de Roma. Eneas como héroe. El descenso a los infiernos. El héroe victorioso, el 
héroe derrotado. Trabajo con pinturas representativas y con el film Troya (2004) de Wolfgang Petersen.  

La reseña: características. Lectura y escritura de textos del género. Planificación y mantenimiento de la posición 
enunciativa del que reseña: acercamiento o distancia. Selección de la persona gramatical en función de los efectos que se 
busca producir. Uso de estrategias para sintetizar el argumento de la obra. Empleo de formas del comentario: 
modalidades de evaluación (centrada en el enunciador, centrada en la obra), recursos para incluir el punto de vista del 
que reseña. Organización del texto y paratexto (títulos, ficha técnica de la obra, formas de citar, soporte)  

Coherencia y cohesión textuales. Adecuación. Referentes anafóricos y catafóricos. Pronombres del 1er, 2do y 3er 
grupo.  

 
UNIDAD 3 

El héroe medieval: del cantar de gesta al romance. El cantar del Mio Cid. Los rasgos de la poesía heroica. Rodrigo, el 
héroe de la reconquista. Los tres cantares. La honra como tema. El romancero del Cid. Clasificación y temas de los 
romances. El héroe de la actualidad: superhéroes. Cómics. Proyecto ESI: La mujer maravilla.  

Literatura y Cine: Versión de El Cid. Serie de Amazon Prime.  
Proyecto lector: El cantar del Mio Cid (fragmento). Kriptonita de Leonardo Oyola.  
Biblioteca circulante: Lectura de obras de diversos autores y momentos históricos a elección de los alumnos. Proyecto 

“Compartir la lectura”.  
Publicidad y propaganda: recursos de la argumentación.  
Discurso referido. Los verbos del decir. Correlación temporal. Usos del modo subjuntivo. Otros cambios propios del 

pasaje al discurso indirecto (pronombres, adverbios). 
Proposiciones sustantivas adjetivas y sustantivas.  

 
UNIDAD 4 

La ciencia ficción y el género fantástico. Surgimiento, proceso y actualización. Características y diferencias entre 
géneros. Exponentes argentinos: Borges, Cortázar, Ocampo como cuentistas. Bioy Casares, Oesterheld, Gorodischer 
como representantes de la ciencia ficción argentina. Intertextualidad. La ciencia ficción como crítica a la guerra. La 
presencia de la sátira.  

Proyecto lector. Lectura de uno de estos textos a elección de los alumnos: Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Toque de 
queda de Jesse Ball. Trafalgar de Angélica Gorodischer.   

El fantástico ¿género de evasión? Corpus de cuentos elegidos por la docente.  
Plan lector: Biblioteca circulante. Lectura de obras de diversos autores y momentos históricos a elección de los 

alumnos. Proyecto “Compartir la lectura”. 


