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PROGRAMA ANALÍTICO 
 

1. Asignatura Lengua Castellana 

2. Docentes Elena Barrientos y Silvana Airut 

3. Curso – Divisiones 5º año A, B, C y D 

4. Ciclo Ciclo de Especialización Ciencias Sociales, Ciencias 

 
5. 

 
Carga Horaria semanal 

Naturales y Economía y Gestión de las Organizaciones 
3 (tres) y 4 (cuatro) horas semanales 

6. Ciclo Lectivo 2011 

 
EJE Nº1: Origen y evolución de la literatura hispanoamericana, la Literatura Precolombina, del descubrimiento 

y la Conquista, el Barroco 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (Generales) 

 
La literatura como discurso social. La ficcionlización de la literatura. El canon literario. Los géneros discursivos 
y literarios. Polifonía e intertextualidad.Origen y evolución de la literatura hispanoamericana y argentina. Fines 
del siglo XX: la Globalización, cambios políticos, pérdida de la identidad nacional. Identidad nacional. Identidad 
americana y argentina. 
Literatura precolombina: clasificación según las diferentes culturas. Popol Vuh. El diario de Adán y Eva, Mark 
Twain. Malinche, Laura Esquivel. Las Crónicas de los conquistadores, las  Crónicas de Colón.   Temas, 
lenguaje, intención. Las crónicas como fuente de inspiración: pervivencia de tópicos en cue ntos de autores 
contemporáneos. La problemática del mestizo. 
La literatura de la Colonia: el Barroco Americano. Literatura femenina. El poder en la Colonia: la Corte y la 
Iglesia. Sor Juana Inés de la Cruz. Redondillas.  Casa de muñecas de Henrik Ibsen. Maestras argentinas 
Roberto Fontanarrosa. 

La argumentación: estructura, recursos argumentativos. Temas: la editorial, carta de lectores, la argumentación 
en la literatura. 

 
- Lectura comprensiva, crítica y analítica de las obras. 
- Audición y toma de apuntes. 
- Realización de cuadros comparativos. 
- Realización de cuestionarios y de guías de lecturas. 
- Puesta en común. 
- Uso del cuadernillo y otras fuentes de información y de tareas. 

 
EJE Nº2:  La Literatura del Neoclasicismo, del Romanticismo. Realismo-Naturalismo. 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (Generales) 

 
Invasiones Inglesas: contexto histórico. El peso de la verdad, Mercedes Giuffré 
El Neoclasicismo en Europa y en América. El Himno Nacional Argentino. 

El  Romanticismo  europeo  y  su  influencia  en  América.  Esteban  Echeverría  y  El  Matadero.  Oposición  al 
gobierno de Rosas. Características. Contextualización socio - histórica. Hilario Ascasubi y La refalosa. Sobre 
héroes y tumbas, Ernesto Sábato (fragmento) 

Novela: Martina Chapanay, montonera del Zonda, Mabel Pagano. La hija del mazorquero de Juana M. 
Gorriti 
El Naturalismo y la Generación del ’80: Ambientación, tópicos, relación con el momento histórico del país. 

 
- Reconocimiento de las características del movimiento literarios en las obras. 
- Identificación de la obra en el circuito de la comunicación según el momento histórico. 
- Análisis de las obras de manera integral. 
- Audición de las narraciones. 
- Audición y toma de apuntes. 
- Lectura en clase y personal. 
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- Lectura comprensiva, crítica y analítica de las obras. 
 

EJE Nº   3: La literatura gauchesca 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

 
Literatura gauchesca: Origen, características, representantes Diferencias entre poesía gaucha y gauchesca. 
José Hernández: Martín Fierro.  Motivaciones, propósitos, estructura, temas, personajes, tiempo, espacio, 
aspectos y modos del relato. Género lírico. Funciones del lenguaje. La figura del gaucho y su defensa frente al 
gobierno y a la sociedad. La cáustica picardía, Marcos Aguinis. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Jorge Luis 
Borges. El fin, Jorge Luis Borges. 

 
- Reconocimiento de las características del movimiento en la obra. 
- Lectura analítica de las obras y realización de guías. 
- Audición y toma de apuntes. 
- Justa del Saber: competencia de carácter lúdico. 
- Reflexión y crítica a la sociedad del momento y a las diferentes posturas planteadas en las obras. 
- Lectura comprensiva, crítica y analítica de las obras. 

 
EJE Nº   4 : El Realismo Mágico y la literatura del s. XX, Vanguardias y la Novela Histórica 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

 
La  narrativa  hispanoamericana:  lo  real  maravilloso  y  el  Realismo  Mágico.  Lo  fantástico  en  la  narrativa 

argentina. De amor y otros demonios, Gabriel García Márquez. 
América ancha y ajena: la narrativa de Juan Rulfo: El llano en llamas, y Es que somos muy pobres 
Vanguardias: Nivel medio, Sergio Gaiteri. 

El  texto  expositivo:  El  informe.  Estructura.  Lenguaje.  Pautas  de  presentación.  Recolección  de  datos  y 
organización. 

 
- Reconocimiento de las características del movimiento en la obra. 
- Lectura comprensiva, crítica y analítica de las obras. 
- Audición y toma de apuntes. 
- Crítica a la sociedad del momento y a las diferentes posturas planteadas en las obras. 
- Elaboración de informes. 
- Selección de temas. 
- Búsqueda y organización de datos provenientes de diferentes fuentes (libros, revistas, entrevistas, etc.) 
- Presentación según pautas previas. 

 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: En las tres etapas la evaluación será procesal, es decir que se considerarán no 

sólo las notas de evaluaciones escritas y orales y trabajos específicos por cada eje (conceptual y procedimental) 
sino también por las notas del nivel actitudinal correspondiente a todos los valores que se busca que cada alumno 
desarrolle (respeto, participación, solidaridad, responsabilidad, etc). 
Cada docente decidirá colocar notas conceptuales:  En cada etapa, además de las notas conceptuales, se sumará 
una nota de concepto (actitudinal) surgida del trabajo a lo largo de todas  las clases dadas, en las que el alumno 
haya demostrado o no los valores relacionados con la materia y con el nivel personal 

 

     BIBLIOGRAFÍA: 

     El Gaucho  Martín Fierro y La Vuelta de Martín Fierro, José Hernández 

     El  Matadero, Esteban Echeverría 

     El peso de la verdad, Mercedes Giuffré. Ed. Suma de Letras 

     Martina Chapanay, montonera del Zonda, Mabel Pagano. Ediciones del Boulevard 

     Del amor y otros demonios, Gabriel García Márquez 

     Nivel medio, Sergio Gaiteri. 

     Maestras argentinas, Fontanarrosa 

     El llano en llamas, Juan Rulfo 

     Casa de muñecas de Henrik Ibsen 

     La hija del mazorquero de Juana M. Gorriti 

     Cuadernillos preparados por las docentes 
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       OBSERVACIONES: Los libros de lectura obligatoria pueden ser de cualquier editorial y año de edición. 
 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN DE LAS DOCENTES 

 

    PROF. SILVANA AIRUT 

 
MIÉRCOLES DE 8: 00 hs. a 13:00 hs. 

 

 
    PROF. ELENA BARRIENTOS 

 
LUNES DE 7:20 HS. a 13:10 HS. 

 
    PROF. MARIANA DAMIANI 

VIERNES DE 9:30 HS. A 10:10 HS. 


