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1. Cosmovisión realista y mimética: pulverizar la versión oficial.
Objetivo: diagnóstico y nivelación del grupo. Acercarse a la prosa literaria y a recursos de apropiación
critica de la información. Profundizar y complejizar las experiencias de exposiciones orales formales y las
escrituras literarias. Reconocer de las características de los relatos en los que prevalece la mirada realista
y mimética entendiendo su contexto de producción y su función en las sociedades del pasado y del
presente. Reflexión sobre los conceptos de “verosimilitud/mímesis” y la relación entre la literatura y la
historia. Leer textos de crítica en sus versiones originales. Emplear terminología propia de la materia y
avanzar en la sistematización de los contenidos lingüísticos para optimizar las prácticas.
CORPUS ( otras obras se
aconsejarán en clase)

Carreras de sosa, Lydia; El
juramento de los Centenera;
Edelvives, 2014.

Walsh, Rodolfo; “Carta
abierta a la junta militar” ,
“Un oscuro día de justicia” ,
“Esa mujer” y Operación
Masacre
Aguafuertes porteñas,
Roberto Arlt

Selección de letras de tango
a cargo de los alumnos

CONTENIDO

Sobre la literatura. La obra y sus procedimientos. De
enunciados y géneros discursivos. Relaciones entre textos. El
canon literario. Los distintos tipos de canon. Voces en la
literatura
Arlt, y las aguafuertes. Profesionalización del escritor.
Los cruces entre periodismo y literatura.
Walsh: Surgimiento de dos géneros en la literatura argentina: la no
ficción y la crónica.

Escribir al otro. Fronteras culturales. Fronteras políticas. Las
clases populares en la literatura argentina.
El peronismo y las masas en la vida política. El contexto. Del
contexto al texto. El pequeño burgués y la propiedad.
Las aguafuertes. Temas de las aguafuertes porteñas. La ciudad
y sus habitantes. Aguafuertes y lenguaje. Arlt en la literatura
argentina.
Tango: expresión urbana. Origen del tango. El lunfardo. Tango
e inmigración.
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2. Cosmovisión ciencia ficción.
Objetivo: Conocer las características generales de la ciencia ficción. Leer e interpretar obras literarias en
las que predomine la mirada utópica de la ciencia ficción. Leer e interpretar textos de la crítica literaria.
Producir de paratexto a partir de las obras leídas o de las propuestas en el recorrido personal. Exponer
de manera oral lo trabajado en torno a una obra, usando soportes virtuales y propios de las nuevas
tecnologías.
CORPUS Y RELACION CON OTROS
LENGUAJES ARTISTICOS

TEMAS

Eje de Literatura y Lengua:

Bioy Casares, Adolfo; La invención de
Morel, (fragmento).
Ismael Serrano, 2007, “Habitantes de
Alfa-Centauro encuentran la sonda
Voyager” en Sueños de un hombre
despierto.
Patricio Rey y los redonditos de ricota,
1988, “Todo un palo” en Un Baion Para el
Ojo Idiota.
Talk, de Coldplay (Anton Corbijn,
2005) –video clip-

Selección de canciones a cargo de los
alumnos

Características de la ciencia ficción. Su historia.
Visiones sobre el futuro. La dificultad de interpretación
que nos plantea estar en el futuro.
La isla literaria. Viajes temporales, aviones e islas. El uso
del tiempo y el espacio en la ciencia ficción.
Concepto de Transtextualidad en las obras de Ray
Bradbourý.
La utopía como crítica social. El presente visto desde el
futuro. Creación de mundos e hipótesis científicas.
¿Qué sociedad estamos creando?

La confianza en el progreso de la humanidad. El
fin de la ilusión. Utopías y distopías. La ciencia
ficción en la Argentina. La expansión del género.
Ciencia ficción y medios masivos.
Extrañas fuerzas. Leopoldo Lugones, pionero de la
ciencia ficción. Algunos aspectos de la narración.
Oesterheld, El Eternauta y la creación del héroe
colectivo.
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Bibliografía (en los tres trimestres):


para los alumnos:

Ver apartado: “Corpus”. Asimismo, en clase se les recomendarán otras lecturas obligatorias.

www.encuentro.gov.ar
www.cervantesvirtual.com
www.ciudadseva.com
www.hislibris.com
www.thecult.es

www.papelenblanco.com


para el docente:

Althusser et al., Literatura y sociedad, Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1974
Alvarado Maite, Paratexto, Buenos Aires, CBC-UBA, 1994
Amícola, José et al., Literatura.La teoría literaria hoy.Conceptos, enfoques y debates,AM.
Avelar, Idelberg; Alegorías de la derrota. La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo, Cuarto
Propio.
Barrientos, Carmen, “Claves para una didáctica de la poesía” en La poesía en el aula, textos de
Didáctica de la Lengua y de la Literatura, Barcelona, Graò, nº 21, 1999, p.17 a 34
Eagleton, Terry, Una introducción a la teoría literaria, México, Fondo de Cultura Económica,
1993
Eco, Umberto, La estructura ausente, Introducción a la semiótica, Barcelona, Lumen, 1992
Eco, Umberto, et al., carnaval, México, Fondo de cultura económica.

