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Colegio Cinco Ríos 

Av. Padre Luchesse km 2. Villa Allende, Córdoba. 

 

 

Espacio Curricular: Lengua y Literatura 

Curso: 5° año 

Docente responsable: Prof. Sebastián Rodriguez 

Ciclo lectivo: 2017 

 

Objetivos generales 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 Promover el pensamiento crítico a partir de la discusión dentro del aula y de un trabajo reflexivo en torno al 

conocimiento, 

 Reflexionar críticamente sobre la literatura latinoamericana, así como su relación con otros discursos sociales y 

 Valorar la importancia de la literatura como discurso identitario para el patrimonio nacional y latinoamericano. 

 

Objetivos específicos 

Se espera que los estudiantes puedan: 

 Introducirse en el proceso de lectura y escritura a través de textos académicos, 

 Promover el interés por la producción de textos de análisis y crítica literaria como posibilidad de expresión y 

legitimación del propio pensamiento,  

 Dominar el campo de la semiótica literaria y el análisis crítico del discurso, 

 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, 

 Reflexionar sobre los textos y el contexto socio-histórico de su producción, circulación y recepción, y 

 Promover una actitud crítica y autónoma respecto de la propia práctica como usuarios de la lengua. 

 

Eje transversal: Historia de la literatura latinoamericana. 

 

Unidad Transversal: Introducción a la corrección de estilo y producción de textos académicos. 

 Problemáticas oracionales: la coordinación y la subordinación. 

 Aspectos normativos del gerundio, adverbio y preposición. 

 Sutilezas y usos impropios. El empleo de las perífrasis verbales. 
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 Vicios del lenguaje. 

 La cita y el parafraseo. 

 El ensayo. Estructura ensayística según la intencionalidad. 

 

Unidad n° 1: Narrativas latinoamericanas coloniales y poscoloniales 

 El proceso de conquista. Las visiones de Cristóbal Colón y su intencionalidad. 

 Historia de la literatura maya-quiché. El Génesis latinoamericano. 

 Los diarios de viaje o bitácora como identidad literaria. Postura de la crítica literaria. 

 El problema del indio. El nacimiento de la novela indigenista. 

 La importancia de la figura del padre Bartolomé de las Casas. Período jesuita y visión del indio. Problemáticas 

emanadas de la Corona. 

 El acercamiento a España. La labor del Inca Garcilaso de la Vega. 

 Disputas y reyertas por el poder: de Cuauhtémoc a Túpac Amaru. 

 

Unidad n° 2: Narrativas latinoamericanas según el ideario del Estado-Nación 

 Procesos emancipatorios y conformación de actores y prácticas sociales. 

 La cultura letrada. Influencias de la urbanización. El concepto de transculturación. 

 La problemática letrada y educativa en la figura de la mujer. La posición religiosa e ideológica de Sor Juana 

Inés de la Cruz. 

 El problema del indio: el surgimiento del latifundio. La visión crítica de Antonio Cornejo Polar. 

 Convergencia y divergencia de actores sociales en el suelo latinoamericano. Transculturación y múltiples 

identidades. El concepto de heterogeneidad. 

 Ideario y concepciones del Estado-Nación. El concepto de familia. 

 El inmigrante y las políticas para su inserción.  

 

Unidad n° 3: Narrativas latinoamericanas antes, durante y después del Boom 

 

 La generación del 80. Posiciones divergentes sobre la inmigración. 

 El camino hacia la metrópoli. Visiones de Lucio Vicente López y Eugenio Cambaceres. 

 El Boom latinoamericano de las letras: la influencia de Borges y la conformación de una nueva identidad 

literaria. 

 Temáticas recurrentes del Boom. El fantástico en la obra de Julio Cortázar. 

 El Realismo Mágico: la labor literaria de Gabriel García Márquez. 

 Tendencias actuales de las letras latinoamericanas. 
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