
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 2020 

 

 Elaboración de producciones personales a través de la integración de 

conceptos. 
 

 Comprender los tratamientos y las manifestaciones más relevantes del tema de 

la identidad en los textos fundantes de la literatura argentina del siglo XIX. 
 

 Valorar la literatura como medio de expresión y de conocimiento de los 

procesos y problemas de constitución y afirmación de las identidades 
personales, culturales e históricas. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 A través de la plataforma Xhendra, Classroom presentación de 
trabajos individuales y grupales de análisis, interpretación, reescritura, 

comparación, confrontación y power point/prezzi 

 A través de Google meet: Análisis de los textos 
Coloquios y debates virtuales. 

Contenidos conceptuales prioritarios del cuatrimestre 

FRONTERAS POLÍTICAS Y CULTURALES: ESCRIBIR AL OTRO 

 Literatura: Espacios de Estudios Literarios y del Lenguaje   

● Romanticismo: Los textos fundacionales de la literatura nacional: la búsqueda 
y la lucha por la libertad de expresión en el ámbito político, social, cultural, 

religioso.  

● La Generación del 37: Románticos rioplatenses: La búsqueda y la lucha por 
la libertad de expresión en el ámbito político, social, cultural, religioso. 
Literatura de denuncia contra el rosismo. Persecución-Exilio. 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

AÑO: 5TO A/B/C 

DOCENTE: SILVIA A. SCHINNEA 



 

 

● Realidad y ficción: Paisajes y pasiones en El matadero. 
La ficción como espacio de representación del mundo del “otro”. Las 

relaciones de poder entre unitarios y federales. 

● El “yo” subjetivo romántico: exaltación de sentimientos y emociones: el 

lenguaje irónico, violento. Animalización: entrelazamiento fatal entre lo animal 
y lo humano en la narrativa de Echeverría.  

● Re-escribir la Historia: Intertextos. Las narrativas de 
Echeverría- Borges- Muzzio. La pintura de Gisbert. El cine de Hooper   

Uso y reflexión sobre el lenguaje: 

● Enunciación e Ideología: La subjetividad en el lenguaje: Uso de deícticos, 
subjetivemas, apelativos y modalizadores. 

● Enunciación y Polifonía: Discurso directo-Comillas (la voz del otro en el 
discurso)-Discurso indirecto-Intertextualidad (citas-alusiones) 

● El discurso académico: el informe periodístico. Estructura interna. Los 
paratextos en el informe. Pautas de redacción y estilo. 

 

Análisis de los medios: 

 Construcción de un informe periodístico sobre cómo la pandemia del a nivel  
local-mundial afecta el espacio político; el cultural; el social. Reconocer 
estrategias enunciativas utilizadas para construir al destinatario y sostener una 

posición. Presentación del  informe a través de material audiovisual (power 
point; prezzi). 

 

 Daniel Balmaceda, Epidemia. Cómo fue el tibio 
comienzo de la trágica fiebre amarilla de 1871. Disponible en: 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/epidemia-como-fue-tibio-comienzo-
tragica-fiebre-nid2346420 
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 Notas de prensa sobre Covid-19. Disponible en: 
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=104

40:notas-de-prensa-covid-19&Itemid=226  
 

 La pandemia y el sistema-mundo| por Ignacio 
Ramonet. Disponible en: 
https://www.nodal.am/2020/04/la-pandemia-y-el-sistema-mundo-por-ignacio-

ramonet/  
 

 

Criterios de evaluación cualitativa del cuatrimestre 

 Comenta la obra literaria a partir de un tema/tópico mostrando  estrategias 
comunicativas apropiadas.  

 Elabora textos escritos con presentación adecuada, correcta organización de 

ideas, usos gramaticales, léxicos y ortográficos adecuados.  

 Interpreta y valora una obra literaria de acuerdo con su construcción interna, su 

calidad estética y su relación con el autor, con el receptor y con la Historia.  

 Realiza estudios, interpretaciones y valoraciones de obras literarias claves en 

la literatura argentina del siglo XIX. 

 Reconoce el contenido ideológico de las obras literarias de los siglos XIX y  XX  
y establece un juicio crítico sobre la significación de las mismas en la sociedad 

actual. 
 

Bibliografía del alumno 

● El matadero (obra completa) de Esteban Echeverría 

● Iglesia Cristina, Mártires o libres: un dilema estético. Las víctimas de la 
cultura en “El matadero” de Echeverría y en sus reescrituras. Disponible 
en: https://www.biblioteca.org.ar/libros/156009.pdf  

● Juan Manuel de Rosas, “El Restaurador”, en Canal Encuentro. Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=xKeupAveoMw  

● Pedro Salvadores de Jorge Luis Borges. Disponible en: 

https://borgestodoelanio.blogspot.com/2015/07/jorge-luis-borges-pedro-
salvadores.html 

 Diálogo de muertos de Jorge Luis Borges. Disponible en: 

https://www.poeticous.com/borges/dialogo-de-muertos?locale=es  
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 Ver la historia –Capítulo 3- El restaurador por Felipe Pigna. Disponible en: 

      https://www.youtube.com/watch?v=kAKrt_BnR2I 

 Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga de 

Antonio Gisbert. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KdDlJTky5q0  

 

 Los miserables (secuencia fílmica) de Tom Hooper. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=kpCehWd21c8  

● “El intercesor” en: Las esferas invisibles de Diego Muzzio.  

Disponible en: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/432549865-Las-Esferas-Invisibles-Diego-
Muzzio-1-30%20(1).pdf 

 Teóricos elaborados por la docente. 
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