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PROGRAMA ANALÍTICO

1. Asignatura: Lengua y Literatura

2. Formatos: Asignatura – Taller – Proyecto – Ateneo

3. Docentes: Silvana Airut – Elena Barrientos – Carolina Iparraguirre

4. Cursos – Divisiones: 5.° – A, B, C y D

5. Ciclo: Ciclo Orientado

6. Carga horaria semanal: 5 h (A) y 4 h (B, C y D)

7. Ciclo lectivo: 2015

8. Ejes, aprendizajes y contenidos:

EJE N.° 1: Origen y evolución de la literatura latinoamericana

Introducción al estudio de la literatura: problematización acerca de la definición del concepto “literatura”. 
Comprensión de la literaturidad y exploración de las características de las obras literarias: finalidad estética,  
función  poética  del  lenguaje,  ficcionalidad  y  recepción.  La  lectura:  reconocimiento  de su  importancia  y 
valoración como experiencia. Los discursos sociales: caracterización. Reconocimiento y cuestionamiento de 
los géneros narrativo, lírico y dramático: propuestas de análisis. Polifonía e intertextualidad. Conocimiento y 
apropiación del texto argumentativo: estructura y estrategias. La nota de opinión, el editorial, la carta de  
lectores y el discurso público. La argumentación en la literatura. El conquistador, de Federico Andahazi.
Presentación de la literatura latinoamericana a partir del discurso  "La soledad de América Latina", de 
Gabriel García Márquez, y del video musical "Latinoamérica", de Calle 13. Problematización acerca de la 
cohesión de la llamada literatura latinoamericana.

EJE N.º 2: La literatura precolombina, del Descubrimiento, de la Conquista y de la Colonia

Literatura precolombina: clasificación según las diferentes culturas. Lectura comprensiva del mito “Wakon y 
los  willkas”. Análisis  de  las  diferentes  cosmogonías.  Mitologías  y  aborígenes  latinoamericanos  y 
argentinos.  Lectura  analítica  y  comprensiva  de fragmentos  del Popol  Vuh,  una  selección  de “cantos 
divinos”, "La noche boca arriba", de Julio Córtazar, y  “Una noche boca arriba”, de Esteban Gerardo 
Böhm.  Relaciones  entre  textos  del  pasado  e  intertextos  contemporáneos.  Lectura  comprensiva  de 
Malinche,  de  Laura  Esquivel,  y  de un  fragmento  de  “Chac  Mool”,  de  Carlos  Fuentes.  Análisis  y 
establecimiento  de  relaciones  a  partir  de  canciones:  “Cinco  siglos  igual”, de  León  Gieco, 
“Latinoamérica”, de Calle 13, “América”, de Tercer Cielo, “Si el Norte fuera el Sur”, de Ricardo Arjona, 
“Buenos  días,  América”,  de  Pablo  Milanés,  y  “Latinoamérica”,  de  Maná.  Lectura  analítica  de  “Un 
padrenuestro latinoamericano”, de Mario Benedetti.

Literatura del Descubrimiento: lectura analítica y comprensiva de “Los presagios, según los informantes 
de Sahagún”,  “11  Ahau” del  Chilam Balam y  "Brecha sobre  la  Conquista",  de Eduardo Galeano. 
Concepto de raza. Diferencia entre transculturación, deculturación y aculturación. Lectura comprensiva y 
analítica de “El engaño”, de Pedro Orgambide, y de Los días del venado, de Liliana Bodoc

Literatura de la Conquista: la crónica como género. Lectura comprensiva de "Cinco siglos de prohibición 
del arco iris en el cielo americano", de Eduardo Galeano; de “Por la crónica” y “Contra la propiedad”, 
de Martín  Caparrós,  y  de  “El  río Mapocho (o 'el  Sena de Santiago,  pero con sauces')”,  de Pedro 
Lemebel. Las  crónicas  de  los  conquistadores.  Lectura  comprensiva  y  analítica  de  fragmentos  de  las 
crónicas de Colón: temas, lenguaje e intención. Las crónicas como fuente de inspiración: pervivencia de 
tópicos en cuentos de autores contemporáneos y su relación con la problemática del  mestizo.  Lectura  
comprensiva y  analítica  de una selección de cuentos de Misteriosa Buenos Aires,  de Manuel  Mujica 
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Láinez, y de “Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe”, de Gabriel García Márquez, 
“La leyenda del dorado”, “El eclipse”, de Augusto Monterroso, “El grumete”, de María Esther de Miguel, 
y “El famatina explotación minera”. Análisis comprensivo de las películas “También la lluvia”, de Iciar 
Bollaín, y “La misión”, de Roland Joffé. 

Literatura de la Colonia: el Barroco americano. Análisis de semejanzas y diferencias respecto del Barroco 
europeo. El poder en la Colonia: la Corte y la Iglesia. Lectura comprensiva y analítica de textos de Sor 
Juana Inés de la Cruz: selección de sonetos y redondillas y un fragmento de “Respuesta de la poetisa a 
la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz”. Establecimiento de relaciones con: "El rinoceronte", de Juan José 
Arreola, y “Tú me quieres blanca”, de Alfonsina Storni. Problematización en torno a la llamada literatura 
femenina. Ateneo a partir de una selección de textos argumentativos.

EJE N.º 3: La literatura del Neoclasicismo, del Romanticismo y del Modernismo

Literatura del Neoclasicismo: características del movimiento en Europa y en América. Lectura analítica de una 
selección  de himnos  nacionales latinoamericanos.  Análisis  de  canciones:  “Canción  patria”,  de  Víctor 
Heredia, “La argentinidad al palo”, de la Bersuit Vergarabat, y “En el país de la libertad”, de León Gieco. 
Lectura comprensiva y analítica del texto expositivo “La patria de Mariquita” y su relación con un capítulo de 
Impreso en Argentina, programa de canal Encuentro. Concepto de patria. La figura del dictador: dictadores 
latinoamericanos. Lectura analítica de La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Relaciones entre las luchas 
por la Independencia y la literatura. Lectura comprensiva y analítica de El rastro de la canela, de Liliana 
Bodoc, y de un fragmento del discurso de Ernesto “Che” Guevara pronunciado en la Universidad República 
de Montevideo el 17 de agosto de 1961.

Literatura  del  Romanticismo:  breve  introducción  al  movimiento.  Lectura  analítica  y  comprensiva  de  un 
fragmento de Amalia, de José Mármol.

Literatura del Realismo y del Naturalismo: características de los movimientos.

Literatura del Modernismo: caracterización del movimiento y análisis de su importancia para la vida cultural 
latinoamericana. Lectura analítica y comprensiva de  "Nuestra América", de José Martí, y del  discurso 
pronunciado por el presidente uruguayo José Mujica en la Cumbre Río+20. El debate. La importancia de la 
libertad: “Era un aire suave de pausados giros”, de Rubén Darío,  “Nocturno tres”, de José Asunción 
Silva, y “Alma venturosa”, de Leopoldo Lugones. 

EJE N.º 4: Literatura del siglo XX: el Realismo Mágico y las vanguardias

La narrativa latinoamericana: caracterización del llamado Boom. Lectura comprensiva de Nos han dado la  
tierra, de Juan Rulfo y  “El muerto”, de Jorge Luis Borges. Diferenciación entre lo real maravilloso y el 
Realismo Mágico. Lectura analítica y comprensiva de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, y de 
De amor y otros demonios y de La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela  
desalmada, de Gabriel García Márquez. La trata de personas. Análisis del video y la canción “La villerita”, 
de Horacio Guarany. Análisis de campañas de concientización.

Las  vanguardias:  concepto.  Caracterización  de  los  movimientos  vanguardistas.  Representantes.  Los 
movimientos de vanguardia como manifestación de protesta en el arte. Lectura analítica y comprensiva de 
una selección de textos literarios vanguardistas.

9. Evaluación:

De los siguientes criterios de evaluación se tendrán en cuenta aquellos que se correspondan con el 
formato metodológico utilizado y el tipo de evaluación planteado oportunamente:

• Conocimiento de los contenidos del programa: el estudiante deberá demostrar comprensión de los 
conceptos  estudiados,  claridad  en  las  exposiciones,  capacidad  de  síntesis,  pertinencia  en  las 
respuestas,  resolución  de  situaciones  problemáticas,  juicio  crítico  y  capacidad  de  relacionar 
conceptos.
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• Comprensión e interpretación de textos orales y escritos.

• Producción de textos orales y escritos coherentes, cohesivos, adecuados y correctos.

• Participación activa en la clase, cumplimiento de tareas y presentación en tiempo y forma de las 
actividades solicitadas.

• Respeto por los turnos de habla y adecuación a la situación comunicativa.

10. Bibliografía1:

• Cuadernillos preparados por las docentes.

• Andahazi, Federico, El conquistador.

• Anónimo, Chilam Balam.

• Anónimo, “La leyenda del Dorado”.

• Anónimo, Popol Vuh.

• Anónimo, “Wakon y los willkas”.

• Arreola, Juan José, “El rinoceronte”.

• Benedetti, Mario, “Un padrenuestro latinoamericano”.

• Bodoc, Liliana, El rastro de la canela.

• ___________, Los días del venado.

• Böhm, Esteban Gerardo, “Una noche boca arriba”.

• Borges, Jorge Luis, “El muerto”.

• Caparrós, Martín, “Contra la propiedad”.

• ______________, “Por la crónica”.

• Cortázar, Julio, “La noche boca arriba”.

• Darío, Rubén, “Era un aire suave de pausados giros”.

• De la Cruz, Sor Juana Inés, “Redondilla”.

• ______________________, “Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz”.

• De Miguel, María Esther, “El grumete”.

• Esquivel, Laura, Como agua para chocolate.

• ____________, Malinche.

• Fuentes, Carlos, “Chac Mool”.

• Galeano, Eduardo, “Brecha sobre la Conquista”.

• ______________, "Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano".

• ______________, “Descubrimiento”. 

• García Márquez, Gabriel, De amor y otros demonios.

• ____________________, “Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe”.

• ____________________, La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada.

• ____________________, “La soledad de América Latina”.

• Lemebel, Pedro, “El río Mapocho (o 'el Sena de Santiago, pero con sauces')”.

• López y Planes, Vicente, “Himno Nacional Argentino”.

• Lugones, Leopoldo, “Alma venturosa”.

1 Muchos de los textos incluidos en esta bibliografía forman parte de los cuadernillos preparados por las docentes.  
Las obras que deban ser conseguidas por los estudiantes no deben responder a ninguna edición en particular.

http://www.sanfranciscoasis.com.ar/


Colegio Parroquial SAN FRANCISCO DE ASÍS

José A. Guardado 184 - B.º Las Flores - 5016 - Cba. - Tel: 4617056/4611887
Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar

• Mármol, José, Amalia.

• Martí, José, “Nuestra América”.

• Monterroso, Augusto, “El eclipse”.

• Mujica Láinez, Manuel, Misteriosa Buenos Aires.

• Orgambide, Pedro, “El engaño”.

• Rulfo, Juan, Nos han dado la tierra.

• Silva, Asunción, “Nocturno tres”.

• Storni, Alfonsina, “Tú me quieres blanca”,

• Vargas Llosa, Mario, La fiesta del chivo.

11. Horarios de consulta

Silvana Airut: lunes de 8:50 a 9:30

Elena Barrientos: martes de 8:50 a 9:30 y viernes de 11:00 a 11:40

Carolina Iparraguirre: lunes de 13.10 a 13.30 (con acuerdo previo) y viernes de 13.10 a 13.30
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