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Objetivos generales 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 Introducirse a la promoción del pensamiento crítico a partir de la discusión dentro del aula y de un trabajo 

reflexivo en torno al conocimiento, 

 Reflexionar críticamente sobre el concepto de literatura, así como su relación con otros discursos sociales, y 

 Valorar la importancia de la literatura como discurso identitario. 

 

Objetivos específicos 

Se espera que los estudiantes puedan: 

 Sistematizar los rasgos característicos de los distintos tipos textuales y variados géneros discursivos, 

 Promover el interés por la producción de textos escritos como posibilidad de expresión y legitimación del 

propio pensamiento,  

 Afianzar el reconocimiento y el uso de procedimientos argumentativos, 

 Identificar y poner en práctica estrategias de lectura adaptadas a diferentes tipos textuales que permitan 

comprender y analizar textos, así como disfrutar de la actividad de leer, 

 Introducirse a la reflexión sobre los textos y el contexto socio-histórico de su producción, circulación y 

recepción, e 

 Incorporar, de manera sistemática a partir del análisis de textos, conceptos referentes a la semiótica literaria. 

 

Eje transversal: Historia de la Lengua y la Literatura 

 

Unidad Transversal: Introducción a la corrección de estilo 

 

 Aspectos superficiales en la escritura: grafemas y disposiciones espaciales. 

 La concordancia en los enunciados oracionales. 
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 Problemáticas oracionales: la coordinación y la subordinación. 

 Aspectos normativos del gerundio, adverbio y preposición. 

 Sutilezas y usos impropios. El empleo de las perífrasis verbales. 

 Vicios del lenguaje. 

 La cita. Estilo directo e indirecto. 

 

Unidad n° 1: Mito y religión en la Grecia antigua 

 

 La Grecia antigua: concepciones sobre el mito. Las influencias sociales del discurso literario. 

 El mito: concepto y caracterización.  

 Los mitos y su función. Las respuestas de los mitos. Las cosmogonías.  

 Diferencias entre mito y leyenda. El mito griego. Naturaleza y hechos de los principales dioses griegos. 

Naturaleza y hechos de héroes y semidioses.  

 Las tramas textuales aplicadas al análisis crítico-literario. 

 Personajes, espacios y tiempo: cruces y tensiones pertinentes en el discurso literario. 

 Mito y religión en la Grecia antigua: Edipo Rey, Antígona,. de Sófocles. 

 El teatro como espacio educativo. Conceptos de nobleza y areté. 

 La peripecia, la mácula y la catarsis aplicada al teatro griego. El concepto de peste. 

 La noción de destino y su influencia en la actuación de las personas. 

 

Unidad n° 2: La literatura española de la Edad Media y el Barroco 

 

 Panorama general de la España de la Edad Media hasta el siglo XVII. La transición desde la “clase ociosa” 

de Fernando de Rojas hasta la “sociedad utópica” de Cervantes. 

 El mester de juglaría y el mester de clerecía. 

 El cantar del Mio Cid. Los cantares de gesta. Problemáticas de autoría. 

 El concepto de honra y deshonra como móviles de la acción. 

 El Quijote. Vida y obra de Miguel de Cervantes. Condiciones de producción, circulación y reproducción. 

 El Barroco español y el humanismo. Los autores representativos del Barroco. La transición desde el 

Renacimiento. 

 Estructura y argumento de la obra. Asuntos y motivos. Características de la aventura.  

 Tiempo y espacio. Episodios intercalados. 

 El Quijote de 1615.La influencia de la literatura francesa. La obra como parodia de las novelas de 

caballerías. Los modelos de la parodia. Los personajes. 
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 La actualidad del Quijote. 

 Los paratextos: títulos y subtítulos. Funciones y tipos discursivos. Marcas discursivas en el análisis 

narratológico. 

 

Unidad n° 3: La generación del 37 en la Literatura Argentina 

 

 Panorama general de la conformación de la Literatura Argentina. La generación del 37. El proyecto “Estado-

Nación”. 

 Domingo Faustino Sarmiento: la dicotomía civilización-barbarie.  

 La narrativa de Hilario Ascasubi. Civilización y barbarie en La refalosa. 

 El concepto de patria en los Cielitos patrióticos, de Bartolomé Hidalgo. 

 La situación del gaucho en el siglo XIX. Construcciones identitarias.  

 José Hernández: vida y obra. Aspectos políticos.  

 Poesía gaucha y poesía gauchesca. Periodización tradicional de la literatura gauchesca.  

 Características del poema El gaucho Martín Fierro: La Ida y La vuelta desde la perspectiva de la crítica. 

Análisis formal.  

 Personajes. La mirada sobre el indio, el gringo, el extranjero y la mujer.  

 Aspectos sociales y problemáticos en La cautiva. 

 Intertextos y recepción. ¿Folclore o literatura? ¿Protesta o manual de conductas? 

 

Bibliografía 

 

Gramática y normativa: 

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe, Madrid. 1999. 

 VARELA, Irma y PÉREZ Moreno, Elena. Nueva Gramática para trabajar en el aula. Ed. Comunicarte. 

Córdoba. 2014. 

 -------------------------------------------------------------. Nueva Ortografía para trabajar en el aula. Ed. Comunicarte. 

Córdoba. 2014. 

 

Obras literarias 

 

 Anónimo. Poema del Cid. Ed. Losada. 2006. Buenos Aires. 

 Ascasubi, Hilario. La refalosa. Edición digital. 
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 Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ed. Clarín, Biblioteca de 

la literatura universal. 2000. Buenos Aires. 

 Echeverría, Esteban. El matadero. Ed. Agebe. 2004. Buenos Aires. 

 -----------------------------. La cautiva. ---------------------------------------------. 

 Graves, Robert. Los mitos griegos. Ed. Ariel. 2007. Madrid. 

 Hidalgo, Bartolomé. Cielitos patrióticos. Selección de poemas realizada por el docente. 

 Hernández, José. Martín Fierro. Ed. Beeme. 2008. Buenos Aires. 

 Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Centro Editor de Cultura. Buenos Aires. 2006. 

 Sófocles. Edipo Rey. Ed. Losada. 2005. Buenos Aires 
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 Altamirano, Carlos. “Identidad”, “Representación”, “Géneros”, “Hibridación”, en Términos críticos de la 

sociología de la cultura. 2002 Buenos Aires, Paidós. 

 ------------------------------ y Sarlo, Beatriz. “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro”, en Ensayos 

argentinos. Ed. CEAL. 1982. Buenos Aires. 

 Andernann, Jens. Mapas del poder. Una arqueología literaria del espacio argentino. Beatriz Viterbo. 2000. 

Rosario. 

 Arfuch, Leonor. Identidades, sujetos y subjetividades. Ed. Prometeo. 2002. Buenos Aires. 

 Ferreras, Juan Ignacio. La estructura paródica del Quijote. Ed. Taunus. 1982. Madrid. 

 Girard, René. Literatura, Mímesis y Antropología. Ed. Gedisa. 1984. Barcelona. 

 Gobierno de la provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Diseño curricular de educación 

secundaria. Orientación Ciencias Sociales y Humanidades. 2012-2015. Tomo 3.   

 Moyano, Marisa. El mapa de la exclusión. Los discursos de la Frontera sur y la construcción de la Nación. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 2004. Córdoba.  

 Sabor de Cortázar, Celena. Para una relectura del Quijote. Academia Argentina de Letras. 1987. Buenos 

Aires. 

 Saer, Juan José. La narración-objeto. Ed. Planeta. 1999. Buenos Aires. 

 Vernant, Jean Pierre. Mito y religión en la Grecia antigua. Ed. Ariel. 1999. Barcelona. 

 Vernant, Jean Pierre; Vidal Naquet, Pierre. Mito y tragedia en la Grecia antigua. Ed. Paidós. 2002. 

Barcelona. 

                                                                                                         

 

 Prof. Sebastián Rodriguez 


