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LENGUA Y LITERATURA 

Plan de trabajo para el período diciembre / febrero 2019/2020 

 

CURSO: 4TO B 

PROFESORA: SILVIA A. SCHINNEA  

Los alumnos deberán presentarse con todos los elementos propios de la asignatura, habiendo leído y 

estudiado los contenidos de los trimestres a recuperar.  

La evaluación es un proceso continuo, por lo tanto todas las actividades, instancias de trabajo, participación 

activa en el proceso, cumplimiento de tareas y consultas que se planteen, formarán parte de la calificación final. 

No sólo las evaluaciones escritas. 

La evaluación continua no es una instancia de recuperación permanente ni el alumno puede elegir el orden en 

que rinde los contenidos. Los mismos serán aclarados por el docente en este plan de trabajo. 

 

Contenidos conceptuales prioritarios por trimestre 

•PRIMER TRIMESTRE:   TRANSFORMACIONES LITERARIAS,  UN ESPACIO QUE INTERPELA NUESTRA IDENTIDAD 

Los clásicos que nos enseñan a leer y comprender nuestra identidad: 

 Pluralidad lingüística: diversidad de voces, registros, sociolectos 

 Polifonía. Estrategias: a) Intertextualidad y re- escritura: novelas de caballerías, pastoril, 

sentimental, refranes 

                                                    b) Parodia: como clausura de un género 

 La novela moderna: La transición entre el mundo medieval y la cosmovisión del hombre 

renacentista y barroco. Tópicos: el amor como móvil; la justicia como reclamo; la libertad como 

superación del cautiverio; el ideal literario y político. La transgresión de las convenciones 

socioculturales 

 La construcción de la heroicidad en Don Quijote, Odiseo, Gregorio Samsa vs la figura del héroe 

épico antiguo y medieval. El hombre existencialista. 

 SIGLO XX-XXI: Reescritura del Quijote  
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 Los sueños, el amor, la justicia social, la libertad, la muerte, la locura, el poder, la sumisión, el 

control,  la deshumanización en la narrativa y la poesía. En diálogo con: Borges, Cortázar, Kafka, 

Foucault. 

● Lenguaje en uso: 

-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) 

-La coherencia y la cohesión en los textos polémicos. Cohesión gramatical: elipsis y referencia pronominal. 

Conectores. 

-Textos expositivos-argumentativos: reportajes, artículos de opinión, reseñas críticas. Secuencias expositivas-

argumentativas. Estructura interna. Recursos. Pautas de redacción y estilo. 

 

Bibliografía del alumno 

 Don Quijote de La Mancha (Libro 1: I; II; V. Libro 2: XIII; XIV; XVII; XXII) de Miguel de Cervantes 

 Buscando a Cervantes-Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk   

 Horizontes de Lengua-Don Quijote de La Mancha-Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=k7cEQNuyzrA                                                                                                         

 La Odisea (selección de cantos: IX; X; XI; XII; XIII; XIV) de Homero 

 La metamorfosis (completa) de Franz Kafka 

 Historia del guerrero y la cautiva de J. L. Borges 

 La narrativa cortazariana (selección de cuentos): Axolotl; Circe 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: LA MUJER, ENTRE EL DOLOR Y EL PREJUICIO: UN ESPACIO DE DENUNCIA 

El texto teatral:  

 Texto primario. Diálogo. Texto secundario. Acotaciones.  Didascalias 

https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk
https://www.youtube.com/watch?v=k7cEQNuyzrA
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             Códigos teatrales: lingüístico y no lingüístico.  

             Público y representación: Prólogo. Monólogo. Apartes. Apelaciones directas al espectador.  

 El texto teatral como reflexión, búsqueda, provocación, sensibilización.   

La organización del texto teatral: Actos- Escenas- Cuadros. 

 Teatro griego: Poética de Aristóteles: Características de la tragedia. Hamartía; Peripecia; 

Anagnórisis   Unidad de acción, de lugar, de tiempo. La catarsis. 

 Lectura comparada: el mito de Antígona: la transgresión, la traición, la culpa, el castigo, la 

venganza, la libertad de expression. Textos en diálogo: Marcela y Zoraida-Mujeres 

transgresoras en Don Quijote de Cervantes; Doña Rosita la soltera (adaptación) de García 

Lorca. Fuenteovejuna (adaptación) de Lope de Vega; Mujeres de (Galeano); Mujeres sufragistas 

(video); 13 Rosas (adaptación sobre Guerra civil española) 

Lectura comparada y análisis sobre la violencia de género a través de distintos   géneros (narrativo, lírico, 

dramático, periodístico) 

Voces en diálogo:  Antígona; Tuya; Marcela; Zoraida; Laurencia; Doña Rosita; 13 Rosas; Mujeres (selección de 

relatos de Eduardo Galeano) 

-Ni una muerte más de Los Rancheros- Los Tekis- Selección de canciones sobre violencia de género. 

-Películas sobre Violencia de Género: La lapidación de Soraya (2008) de Cyrus Nowrasteh; Juana Inés (serie en 

Netflix)   

 Lenguaje en uso: 

 -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) 

 -La coherencia y la cohesión en los textos polémicos. Cohesión gramatical: elipsis y referencia 

pronominal. Conectores. 

-La coherencia y la cohesión en los textos: Cohesión léxica: Campo semántico. Relaciones semánticas entre 

palabras: hiperonimia, hiponimia, sinonimia. Palabras generales. 

-Textos expositivos-argumentativos: el informe académico.  Secuencias expositivas-argumentativas. Estructura 

interna. Recursos. Pautas de redacción y estilo. 
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Bibliografía del alumno 

Lecturas obligatorias: 

 Tuya (novella completa) de Claudia Piñeiro 

 Marcela y Zoraida, mujeres transgresoras (en Don Quijote) de Miguel de Cervantes  

 Fuenteovejuna (adaptación) de Lope de Vega 

 Doña Rosita la soltera (adaptación)de Federico García Lorca 

 Antígona (adaptación)de Sófocles 

 13 Rosas (adaptación) 

 Mujeres (selección de relatos) de Eduardo Galeano 

 Mujeres Sufragistas: Pioneras de las  luchas feministas. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY  

 Historia del feminismo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g  

 Un hombre sin suerte de Samanta Scheweblin 

 

 Lectura comparada y textos en diálogo: Análisis de la violencia de género a través de distintos géneros  

(narrativo, lírico, dramático, periodístico)- Películas sobre Violencia de Género:  

 

 La lapidación de Soraya (2008) de Cyrus Nowrasteh; Juana Inés (serie) 

 

TERCER TRIMESTRE: “EL OTRO”. LA CONFIGURACIÓN DEL MARGINAL  FRENTE A LA AUTORIDAD: ¿CULPABLE O 

INOCENTE? 

La literatura gauchesca: función social y política del gaucho como clase desheredada del país. 

 Poesía gaucha vs Poesía gauchesca. Marcas de oralidad. 

 Ley de levas – Ley de servicio de fronteras y las penosas condiciones de su existencia. 

 Martín Fierro: discurso ideológico en La Ida (completa) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g
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  El camino mítico del gaucho: héroe o antihéroe 

 Lectura comparada:  Kriptonita (novela completa)de Leonardo Oyola 

 Siglo XIX: Romanticismo y realismo rioplatense: La ida de Martín Fierro. Características de la poesía 

gauchesca. Poesía gaucha vs poesía gauchesca. La ley de levas. Las etapas del camino de Fierro. La 

relación del gaucho con la autoridad nacional y el indio. Aspectos de su vida familiar y religiosa. 

 Crítica y denuncia social en La ida. El exilio obligado de Fierro y Cruz.  

 Siglo XXI: Lectura comparada: Kryptonita (novela) de Leonardo Oyola. Elementos de la novela policial 

clásica y el policial negro. El poder legal vs el poder ilegal  en la narrativa de Oyola. Pensar la 

civilibarbarie en el siglo XXI. 

 Lenguaje en uso: 

-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) 

-La coherencia y la cohesión en los textos polémicos. Cohesión gramatical: elipsis y referencia pronominal. 

Conectores. 

-Polifonía: estrategias polifónicas 

 -Análisis textual: la pluralidad del texto, su significancia. Códigos de lectura (Roland Barthes) 

 

Bibliografía del alumno: 

 Martín Fierro (La ida completa) de José Hernández 

 La invención del gaucho. Civilización-Barbarie-Canal Encuentro. Disponible en: 

              https://www.youtube.com/watch?v=PrD98XaeJGU 

 José Hernández y Martín Fierro en Filosofía aquí y ahora de Juan Pablo Feinmann. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRj2r_SNEow 

 Kryptonita (novela completa) de Leonardo Oyola 

 Michel Foucault y el relato policial en el debate Modernidad / Postmodernidad por Mabel Vargas 

Vergara. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=PrD98XaeJGU
https://www.youtube.com/watch?v=ZRj2r_SNEow
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https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D16159%25

26SCID%253D16179%2526ISID%253D576,00.html  

 Ricardo Piglia, su máquina de soñar política y la civilibarbarie por Elsa Drucaroff. Disponible en: 

http://ilh.institutos.filo.uba.ar/sites/ilh.institutos.filo.uba.ar/files/Drucaroff%2C%20Elsa_0.pdf  

 

Si el alumno adeuda 3 trimestres 

 Fechas de evaluación 

1º trimestre 09/12: 4TO B 

2º trimestre 10/12: 4TO B 

3º trimestre 16/12: 4TO B 

 

 

 Si el alumno adeuda 2 trimestres 

 Fechas de evaluación 

1º trimestre adeudado 09/12: 4TO B 

2º trimestre adeudado 10/12: 4TO B 

 

Si el alumno adeuda 1 trimestre 

 Fechas de evaluación 

Trimestre adeudado 09/12: 4TO B 

 

Contenidos Procedimentales 

 Reconocimiento de las relaciones entre el hecho literario, el contexto de producción y el contexto de 

recepción. 

 Lectura e interpretación de textos literarios desde las distintas miradas teóricas estudiadas. 

https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D16159%2526SCID%253D16179%2526ISID%253D576,00.html
https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D16159%2526SCID%253D16179%2526ISID%253D576,00.html
http://ilh.institutos.filo.uba.ar/sites/ilh.institutos.filo.uba.ar/files/Drucaroff%2C%20Elsa_0.pdf
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 Lectura  comparada y análisis de las representaciones de la violencia en distintas producciones literarias 

de los siglos XIX, XX y XXI 

 Selección y consulta de fuentes. Registro, síntesis y reorganización de la información. 

 Reconocimiento de códigos de lectura (Roland Barthes) en los textos literarios: Hermenéutico-

Simbólico-Semántico-Cultural-Proairético-Comunicacional.   

 

Contenidos actitudinales 

 Interés y preocupación por el estudio y los temas a evaluar 

 Participación en las distintas propuestas  

 Apertura y respeto en las intervenciones de otros 

 Responsabilidad en la presentación de las actividades de este período en tiempo y forma  

 Valoración de las obras de autores representativos de la literatura nacional en su dimensión textual, 

histórica y sociocultural. 

  Valoración de la propia identidad cultural y la de otras unidades culturales.  

 Desarrollo de una actitud de apertura ante las manifestaciones literarias y la capacidad de 

representación del mundo exterior.  

 

 Disponibilidad para el pensamiento divergente y creativo. 

 Actitud crítica frente a los medios masivos de comunicación social. 

Criterios de evaluación 

● Expresión escrita y oral adecuada y relativa a la materia 

● Realización de actividades  de cada día. 

● Realizar, de forma oral, una exposición académica sobre un tema, planificándolo previamente y 

adoptando la estrategia comunicativa apropiada.  

● Elaborar textos escritos con presentación adecuada, correcta organización de ideas, usos 

gramaticales, léxicos y ortográficos adecuados.  
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● Interpretar y valorar 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.  

● Realizar estudios, interpretaciones y valoraciones de obras literarias claves en el siglo XX. 

● Reconocer el contenido ideológico de las obras literarias del siglo XX y establecer un juicio crítico 

sobre la significación de las mismas en la sociedad actual. 

Instrumentos de evaluación 

 Trabajos individuales de análisis, interpretación, reescritura, reelaboración y producción de textos, 

que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y de lecturas comparadas. 

 Producciones académicas  adeudadas serán sostenidas  a través de un coloquio programado. 

 Evaluaciones escritas y orales programadas (ver grilla) 

 Exposiciones orales de los trabajos realizados presentados a través de medios audiovisuales. 

                                                                                                                  

 

 

 

Profesora Silvia A. Schinnea 

                                                                                                                                                            2019 


