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LENGUA Y LITERATURA 

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

 

CURSO: 5TO AÑO (A/B/C) 

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: ESCRIBIR AL OTRO: FRONTERAS CULTURALES Y POLÍTICAS 

 

 Los textos fundacionales de la literatura nacional: la búsqueda y la lucha por la libertad de expresión.  

 La Generación del 37: Románticos rioplatenses americanistas en lo literario y antiamericanistas  en lo 

político. Literatura de denuncia contra el rosismo. Persecución y exilio. 

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

relaciones de poder entre unitarios y federales. 

 Romanticismo rioplatense. La visión subjetiva romántica: el lenguaje irónico; la hipérbole, el feísmo: 

entrelazamiento fatal entre lo animal y lo humano en la narrativa de Echeverría. Realismo y 

Costumbrismo. 

 Construcción de una literatura nacional: Dicotomía Civilización–Barbarie: en Facundo (fragmentos) de 

Domingo F. Sarmiento.  

 Reescribir la Historia: la narrativa de Gorriti-Borges. Categorías de análisis: Teorización de la lectura y de la 

escritura. Intertextualidad con la cultura de masas. Parodia. Mise en abyme. La figura del lector activo. 
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 Lecturas comparadas: La lucha por los ideales políticos, sociales, culturales en la literatura 

latinoamericana: Echeverría; Sarmiento; Gorriti; Borges; Benedetti. 

 Textos Argumentativos. Estrategias Argumentativas. 

Bibliografía del alumno 

 El matadero (texto completo) de Esteban Echeverría. 

 Ver la historia –Capítulo 3- El restaurador por Felipe Pigna. Disponible en: 

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

 Mártires o libre: un dilema estético. Las víctimas de la cultura en El matadero de Echeverría y en sus 

reescrituras por Cristina Iglesia 

 Filosofía aquí y ahora: Echeverría-El matadero (1-2-3) por José P. Feinmann. Disponible en: 

               https://www.youtube.com/watch?v=01PiyujCwzQ 

 Facundo (selección: Advertencia del autor- Capítulo 2) de Domingo F. Sarmiento.  

 El lucero del manantial; El guante negro de Juana Gorriti [material disponible en fotocopiadora] 

 Belgrano, la película (film). Disponible en: 

               https://www.youtube.com/watch?v=Sl0WKQ7HReY  

 Pedro Salvadores de J.L.Borges. Disponible en: 

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

 Documenta-López Rega, el brujo de Perón. Disponible en: 

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

 Carta Abierta a la Junta Militar por Rodolfo Walsh. Disponible en: 

               http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/fuentes/cap3/03-carta-abierta-a-la-junta-

militar-por-walsh.pdf   

 Los astros y vos; Escuchar a Mozart de Mario Benedetti. Disponible en: 

https://www.literatura.us/benedetti/astros.html  https://www.literatura.us/benedetti/mozart.html  

 Dictaduras Latinoamericanas: Chile (capítulo completo)-Canal Encuentro. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=kAKrt_BnR2I
https://www.youtube.com/watch?v=01PiyujCwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sl0WKQ7HReY
http://borgestodoelanio.blogspot.com.ar/2015/07/jorge-luis-borges-pedro-salvadores.html
https://www.youtube.com/watch?v=WZDUdtryJbM
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/fuentes/cap3/03-carta-abierta-a-la-junta-militar-por-walsh.pdf
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/fuentes/cap3/03-carta-abierta-a-la-junta-militar-por-walsh.pdf
https://www.literatura.us/benedetti/astros.html
https://www.literatura.us/benedetti/mozart.html
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              https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU 

 Ver la historia –Capítulo 10- Tiempos violentos por Felipe Pigna. Disponible en: 

              https://www.youtube.com/watch?v=cgM9ju5VLuY&t=290s 

 Ver la historia –Capítulo 11- Dictadura militar por Felipe Pigna. Disponible en: 

               https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM&t=223s 

 La caza del ángel en Lo que el tiempo nos dejó (cap. 3). Disponible en:  

              https://www.youtube.com/watch?v=MlokbGzQOF0  

 

SEGUNDO TRIMESTRE: TIEMPOS DE INMIGRANTES: 

TRANSFORMACIONES CULTURALES E IDEOLÓGICAS A FINES DEL SIGLO XIX 

 

 Literaturizar la realidad: inmigrantes europeos en la literatura argentina. 

 Los unos y los otros en el siglo XX: Discriminación-Persecución-Muerte. Problemáticas y procesos de 

conexión dialéctica y conflictiva entre diferentes identidades, culturas y referentes sociales.  

 Realismo y Naturalismo Argentino. La Generación del 80 

 Inmigración y desarraigo: el no-lugar 

 Teatro Abierto: Metáfora del exilio durante la época de la dictadura militar en Gris de ausencia de 

Roberto Cossa. 

 Polifonía: estrategias polifónicas (transtextualidad) 

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

Hermenéutico-Simbólico-Semántico-Cultural-Proairético-Comunicacional.   

 

Bibliografía del alumno 

 En la sangre (fragmentos) de Eugenio Cambaceres 

 Gris de ausencia (adaptación) de Roberto Cossa 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU
https://www.youtube.com/watch?v=cgM9ju5VLuY&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM&t=223s
https://www.youtube.com/watch?v=MlokbGzQOF0
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 “El peso de la inmigración” en: Políticas lingüísticas e inmigración. El caso argentino  por Ángela Di Tullio 

 Inmigración: conflictos culturales y problemáticas de la identidad. Las miradas de los otros por Fernanda 

Elisa Bravo Herrera. Disponible en: 

http://literaturargentinaeitaliana.blogspot.com.ar/2012/04/inmigracion-conflictos-culturales-y.html 

 En la sangre (fragmentos) de Eugenio Cambaceres 

 “Otras miradas, otras voces” (Dossier de artículos críticos y teóricos) 

 La gran Inmigración-Capítulo 5-Canal Encuentro.  Disponible en: 

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

 Ver la Historia-El orden conservador (1880-1916). Cap. 5- Pigna. Disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8Ragiry2qjY   

 La Generación del 80- Filosofía Aquí y Ahora- Cap. 9-Temporada III. Disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hgKlv9bVxwc 

 El primer Centenario. Filosofía Aquí y Ahora- Cap. 10-Temporada III. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=BhKB73Gj7RE 

 

TERCER TRIMESTRE: CRÍMENES SINIESTROS: EL IMPACTO SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE 

De la modernidad a la posmodernidad: Relación de la literatura policial con los aparatos ideológicos del Estado. 

El lugar de la prensa 

 Memorias del crimen: evolución y fractura del relato policial clásico 

 El policial en la literatura argentina: Receta para un buen policial 

 Historias de los suburbios. El tango: reflejo de problemáticas sociales 

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

Vergara 

 La estética de la novela negra y de la neo-noir 

 El relato posmoderno: deconstruyendo textos 

http://literaturargentinaeitaliana.blogspot.com.ar/2012/04/inmigracion-conflictos-culturales-y.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptnQNKilbrQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Ragiry2qjY
https://www.youtube.com/watch?v=hgKlv9bVxwc
https://www.youtube.com/watch?v=BhKB73Gj7RE
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Bibliografía del alumno 

 El primer Centenario. Filosofía Aquí y Ahora- Cap. 10-Temporada III. Disponible en: 

              https://www.youtube.com/watch?v=BhKB73Gj7RE  

 Historia del tango- Canal Encuentro.(En el campus) Disponible en: 

              https://www.youtube.com/watch?v=5LbgEF58mAU 

 Willenpart, Lucía, El tango: temas y motivos. Disponible en: 

               https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/download/6038/7436/ 

 La metafísica del tango. Filosofía aquí y ahora. José Pablo Feinmann. Disponible en:  

              https://www.youtube.com/watch?v=u7Rb6ZErOOg  

 

 El tango es nuestro: Tango e inmigración; El tango y lo social; La mujer en el tango. Disponible en 

Youtube. 

 Siete y el Tigre Harapiento (novela completa) de Leonardo Oyola 

 Un policial de la era pop por Silvina Friera. Disponible en: 

                https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-1698-2006-02-04.html 

 Sobre géneros: de enigma, negro, neo noir. Disponible en:  

                https://www.youtube.com/watch?v=mAIPY2d0WgA 

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

Vergara. Disponible en:  

https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D16159%2526SCID

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

 

Si el alumno adeuda 3 trimestres 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BhKB73Gj7RE
https://www.youtube.com/watch?v=5LbgEF58mAU
https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/download/6038/7436/
https://www.youtube.com/watch?v=u7Rb6ZErOOg
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-1698-2006-02-04.html
https://www.youtube.com/watch?v=mAIPY2d0WgA
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
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1º trimestre 09/12: 5to A/5to B/5to C 

2º trimestre 10/12: 5to A/5to B/5to C 

3º trimestre 16/12: 5to A/5to B/5to C 

 

 

 Si el alumno adeuda 2 trimestres 

 Fechas de evaluación 

1º trimestre adeudado 09/12: 5to A/5to B/5to C 

2º trimestre adeudado 10/12: 5to A/5to B/5to C  

 

Si el alumno adeuda 1 trimestre 

5to A/ 5to B/ 5toC 

Trimestre adeudado: 10/12 

 

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. 

 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 
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 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.  

● 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 la literatura argentina 

del 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. 
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 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 

 


