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Contenidos 

 
UNIDAD TRANSVERSAL. Durante todo el año.   
 

El lenguaje, las representaciones sociales y el ambiente. Trabajo con 
el proyecto institucional 2022: ambiente, naturaleza y relaciones 
humanas. La mirada sobre la naturaleza como mirada cultural: 
selección de textos de Eduardo Galeano. Mafalda y su crítica a la 
sociedad de consumo. Análisis de una selección de historietas de 
Quino.  
 

Sobre el Lenguaje:  
 

Unidad 1: El lenguaje como herramienta del pensamiento, la 
sociedad y la comunicación. El mapa no es el territorio. Significados 
literales y metafóricos.Matices de significado: el valor lingüístico 
según Saussure: Rueda de emociones. Trabajo de presentación.  
Funciones del lenguaje: informativa, poética, metalingüística, 
emotiva y fática. Tramas textuales. La puntuación como generadora 
de sentido.   
Experiencias de los vínculos en Cómo me hice monja de César Aira.  
ESI. Ley de identidad de género.  
Lenguaje y pensamiento. La ficción y la narrativa en la vida cotidiana: 
“Finlandia” de Hernán Casciari. El cuento realista. 
 

 

Sobre literatura y formas de ficción: 

 

Unidad 1: Literatura. Noción de géneros. Características formales de 
la narrativa, la poesía y el teatro.  
Los textos narrativos y el hecho literario:  diferencias entre Historia y 
Poesía según Aristóteles. El pacto ficcional. Catarsis e identificación. 
“Genesis y catástrofe” de Roald Dahl y el discurso de Chaplin en “El 
gran dictador”. Empatía y literatura.  
Lectura de la adaptación teatral del cuento.  
 

 



Unidad 2. Género Ciencia ficción. 
Características y crítica a la Historia. 
Versiones del futuro. Utopía y distopía. El narrador: la construcción 
de una mirada objetiva o subjetiva. 
Las ciudades y la contaminación: Análisis de la película “En tu cabeza” 
y del cuento de Isaac Asimov “Asnos estúpidos”.  
La ciencia ficción en el audiovisual: "La isla de las flores" de Jorge 
Furtado y "Black mirror". 
La reseña cinematográfica.  
 

 

Unidad 3. El género fantástico. 

 

Características. El efecto fantástico: ambigüedad y vacilación. 
Narradores falibles. El uso de los pronombres. Concepto de Otredad. 
Selección de cuentos de Samanta Schweblin “Conservas”, “En la 
estepa”, Silvina Ocampo “Mimoso”, “El vestido de terciopelo”  y Julio 
Cortázar “Casa tomada” “La noche boca arriba”. Análisis de las 
películas Coherencia y Fantasma de Buenos Aires.  
Gramática textual: coherencia y cohesión. Recursos cohesivos: 
sustitución y elipsis. Uso de sinónimos. Marcadores textuales.  
                                

UNIDAD 4.  
La novela. “El baile” de Irene Nemirovsky. Adolescencia y familia. 
Los vínculos y las relaciones de poder. La vida social. Biografía de 
Irene Nemirovsky. 
Los paratextos: título, editorial, autor, contratapa, epígrafes, 
dedicatoria. ¿Dónde empieza el texto literario?  
 

         

 

 

 

 


