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PROGRAMA ANALÍTICO

1. Asignatura: Lengua y Literatura

2. Formatos: Asignatura – Taller – Proyecto

3. Docentes: Silvana Airut – Carolina Iparraguirre

4. Cursos – Divisiones: 6.° – A, B, C y D

5. Ciclo: Ciclo Orientado

6. Carga horaria semanal: 4 h Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 
Naturales y Economía y Administración

7. Ciclo lectivo: 2015

8. Ejes, aprendizajes y contenidos:

EJE N.° 1: Introducción al estudio de los discursos sociales

Introducción al estudio de los discursos sociales. Análisis comprensivo de la tapa y del artículo “Francisco, 
¿un Papa revolucionario?”, del número 192 de la revista  Rolling Stones. La literatura entendida como un 
discurso  social.  Lectura  comprensiva  y  analítica  de  Los  elefantes  ocupan  mucho  espacio,  de  Elsa 
Bornemann, y análisis de  cuatro imágenes de Pablo Bernasconi. La importancia de la lectura. Hacia una 
definición de la literatura y sus características. Pacto o contrato de lectura. Teoría de la recepción. Análisis  
de los elementos que nos permiten comprender mejor la literatura: cuestiones literarias, géneros literarios, 
contexto histórico, texto, autor y lector. Lectura analítica y comprensiva de  “  Best seller  , debate y nuevas   
miradas”, de Paola Brito. Reconocimiento y problematización respecto de las características de la literatura 
de consumo. Fahrenheit 451 (fragmentos), de Ray Bradbury. Conocimiento, apropiación e identificación de 
la función social de la literatura. Lectura crítica de “'El marginal me llaman': resistencias subalternas en torno 
a  una  literatura  marginal”,  de  Mariana  Celeste  Valle.  Análisis  de  una  selección  de  canciones. 
Reconocimiento  y  problematización  de  los  géneros  literarios  narrativo,  lírico,  dramático  y  ensayístico. 
Clasificación de los géneros discursivos: géneros simples y complejos. Bibliotecas: lo que hay que saber 
para visitarlas y sacar el mayor provecho.
Conocimiento  y  apropiación  del  texto  argumentativo:  concepto,  características,  estructura,  estrategias, 
subjetivemas, marcadores textuales y conectores. El discurso argumentativo: inventio, dispositio y elocutio. 
Lectura de diversos textos argumentativos: “El lector joven”,  “El lector enfocado” y “El lector didáctico”, de 
Mex Urtizberea, y  “La experiencia de leer”,  “La magia de la lectura”,  “Epístolas modernas”,  “Mensajes de 
texto” y “La intrusa”, Pedro Orgambide. Lectura analítica y comprensiva de las notas de opinión: “Civilización 
o  barbarie”, de  Carlos  Raúl  Nayi,  y  “¿Centro  cultural  o  civilización  y  barbarie?”,  de  Fabiola  Arnaudo. 
Reconocimiento y producción de ensayos. Lectura analítica y comprensiva de  “La poesía gauchesca”, de 
Jorge Luis Borges.

EJE N.º 2:  El Romanticismo argentino

El Romanticismo argentino: contexto. Buenos Aires vs. las provincias. Unitarios y federales. La literatura del 
Romanticismo:  características.  El  ideario  romántico  argentino.  Análisis  de  los  temas  románticos.  La 
generación del 37 y la oposición a Rosas. Centralismo y federalismo. Esteban Echeverría y el salón literario. 
Lectura analítica y comprensiva de “El matadero”, de Esteban Echeverría. Intertextualidad en imágenes: “El 
matadero”, de Enrique Brecia. Intertextualidad en palabras:  Lectura comprensiva y analítica de  “Maestras 
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argentinas”,  de  Roberto  Fontanarrosa,  y de  “La  refalosa”,  de  Hilario  Ascasubi.  A  manera  de  repaso: 
Filosofía aquí y ahora III: “Esteban Echeverría: El matadero”, conducido por José Pablo Feinmann.

Lectura  analítica  de  la  introducción  y  el  1.º  capítulo  de    Facundo  ,  de  Domingo  Faustino  Sarmiento. 
Conocimiento y comprensión de la dicotomía civilización y barbarie. La vida de Domingo Faustino Sarmiento 
y de Facundo Quiroga. Lectura comprensiva y analítica de  “La hija del mazorquero”, de Juana Manuela 
Gorriti. El discurso argumentativo en la política. Lectura crítica de “De la madre que las parió a todas y en 
particular de sus dos hijas mayores. Zoncera n.° 1. Civilización y barbarie”, de Arturo Jauretche.

EJE N.º 3: La gauchesca y sus repercusiones en los siglos XX y XXI

La  literatura  gauchesca:  contexto  y  características.  Reconocimiento  de  los  representantes  del  género. 
Estudio de la figura del gaucho. Lectura analítica y comprensiva de El gaucho Martín Fierro y La vuelta del  
Martín Fierro,  de José Hernández.  Establecimiento de relaciones intertextuales con textos del  siglo XX: 
lectura analítica y comprensiva de “El Martín Fierro”, “El general Quiroga va en coche al muere”, “El gaucho” 
y “El cautivo”, de Jorge Luis Borges. Lectura y análisis de El revés de las lágrimas, de Cristina Loza. Lectura 
analítica y comprensiva de “El cautivo”, de Jorge Luis Borges, y de la canción “Resistiré”, de Carlos Toro 
Montoro.  Establecimiento  de  relaciones  intertextuales  con  un  texto  del  siglo  XXI:  lectura  analítica  y 
comprensiva de fragmentos de El guacho Martín Fierro, de Oscar Fariña.

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 trabajados con su profesora: 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.

• 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.
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