
Programa de Literatura. 

Establecimiento: Colegio San Patricio 

Ciclo Lectivo: 2020 

Curso: 5tos A y B, Educación Secundaria 

Profesora: María Emilia Gardonio 

Contenidos 

Unidad 1. Primer trimestre 

Eje temático: el hambre. 

El realismo en El lazarillo de Tormes . La novela picaresca. Autobiografía. Infancia en la 

España 

del siglo XVI. Crítica social e instituciones religiosas. Inquisición y censura sobre la obra. 

El 

pícaro como antihéroe. La novela de aprendizaje. 

‘El hambre’ de Manuel Mujica Lainez. El cuento realista. Ficción histórica. Las fuentes en 

las 

crónicas de Ulrico Schimdl. La construcción de lo civilizatorio. El destino trágico. ‘La 

fundación 

mítica de Buenos Aires’ de Jorge Luis Borges. 

Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica. La novela moderna. Ciencia ficción y distopía. 

Eufemismos y transgresión en la literatura. ESI: Rol de la mujer en la sociedad actual. 

Lectura soporte 

https://www.lacapitalmdp.com/la-novela-habla-de-como-el-patriarcado-profundo-sigue-

hundie 

ndo-sus-garras-en-todos-los-aspectos-de-nuestras-vidas/ 

Manifiesto antropófago  de Oswald de Andrade. Fragmentos. 

Lectura soporte. https://webs.ucm.es/info/especulo/numero44/manantro.html 

Unidad 2. Segundo trimestre . 

Eje temático: el sueño 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha . Ilusión y realidad. El problema barroco 

entre del 

ser y el parecer. La parodia del mundo. Desigualdades. Poema ‘Vencidos’ de León 

Felipe 

musicalizado por Joan Manuel Serrat. Ilustraciones de Salvador Dalí. 

‘Un sueño’ y ‘Las ruinas circulares’ de Jorge Luis Borges. ‘La noche boca arriba’ ‘Cartas 

a mamá’ 

y ‘Lejana’ de Julio Cortazar. ‘Me alquilo para soñar’ de Gabriel García Márquez. El 

realismo 

mágico latinoamericano. Lo fantástico en lo cotidiano. Extrañamiento y 



cuestionamiento al 

racionalismo. Las posturas de Todorov Introducción a la literatura fantástica y Jackson 

Fantasy 

literatura y subversión sobre el género y su potencial para la crítica del orden social . 

Proyección de la película Sueños de Akira Kurosawa. Trabajo de taller de escritura 

poética. 

Unidad 3. Tercer trimestre. 

Eje temático: Los objetos. 

Realismo y naturalismo. El realismo francés del siglo XIX: ‘El collar’ de Guy de 

Maupassant. 

Literatura argentina siglo XX: ‘Los objetos’ ‘El vestido de terciopelo’ y ‘Las fotografías’ 

de 

Silvina Ocampo. ‘El cavador’ de Samantha Schweblin. ‘El aljibe’ y ‘El carrito’ de Mariana 

Enriquez. Recursos del extrañamiento literario. Concepto de ostranenie Elipsis. 

Sustitución. 

Los ríos profundos José María Arguedas. Literatura indigenista. La memoria cultural 

precolombina. El Zambuyllu. 

Acerca de Roderer de Guillermo Martínez. La novela de aprendizaje contemporánea. 

Características. El ajedrez como metáfora de las relaciones humanas. Realismo 

psicológico. 

UNIDAD TRANSVERSAL. Durante todo el año. 

El lenguaje y las representaciones sociales. Trabajo con el proyecto institucional 2020: 

‘Adolescentes: representaciones sociales hacia una política del cuidado’. 

Los medios de comunicación. El uso de eufemismos. La representación de los jóvenes a 

través 

de los medios y las redes sociales. Problematización de las violencias reales y virtuales. 

ESI. Las 

masculinidades contemporáneas. 

Bibliografía. 

Corpus de textos seleccionados por los departamentos de Prácticas del Lenguaje 

Literatura y Artes Visuales y Ciencias Sociales. 

Bibliografía obligatoria para los alumnos/as 

El lazarillo de Tormes  selección de tratados. 

‘El hambre’ de Manuel Mujica Lainez. 

‘La fundación mítica de Buenos Aires’ de Jorge Luis Borges. 

Manifiesto antropófago. Oswald de Andrade. Fragmentos. 

Cadáver exquisito  de Agustina Bazterrica. 

Entrevista a la autora 



https://www.lacapitalmdp.com/la-novela-habla-de-como-el-patriarcado-profundo-sigue-

hundie 

ndo-sus-garras-en-todos-los-aspectos-de-nuestras-vidas/ 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Selección de fragmentos. 

‘Un sueño’ y ‘Las ruinas circulares’ de Jorge Luis Borges. 

‘La noche boca arriba’ ‘Cartas a mamá’ y ‘Lejana’ de Julio Cortazar. 

‘Me alquilo para soñar’ de Gabriel García Márquez. 

Todorov Introducción a la literatura fantástica y Jackson Fantasy literatura y subversión. 

Selección de fragmentos. 

‘El collar’ de Guy de Maupassant. 

‘Los objetos’ ‘El vestido de terciopelo’ y ‘Las fotografías’ de Silvina Ocampo. 

‘El cavador’ de Samantha Schweblin. 

‘El aljibe’ y ‘El carrito’ de Mariana Enriquez. 

Los ríos profundos  José María Arguedas. Frag 


