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Contenidos 

 

UNIDAD 1.  
 

Cosmovisión mítica. 
 

Eje temático: el ambiente, la naturaleza como fuente de los mitos. Relación del 
mapa y el territorio. El lenguaje como representación del mundo. Diferencias 
entre Historia y Poesía según Aristóteles.  Lo literario y su relación con la 
mitología. La palabra poética. Conocimiento e interpretación del mundo: 
Concepto de cosmovisión.  
“La Alondra” origen de la Memoria. Palabra y memoria. La comunicación.  
Nieblita del Yi de Juan Forn y María Domínguez. Paratextos. El valor de la 
ilustración.  
Punto de vista: “La balada del álamo Carolina” de Haroldo Conti. Haiku como 
epígrafe. 
 

Miradas no occidentales sobre el ambiente y la relación de las personas con él. 
La cultura Latinoamericana en la escritura de Eduardo Galeano: la sabiduría de 
los pueblos originarios y la relectura de la Historia y lo civilizatorio. Poesía y 
cosmovisión: el caso de la filosofía japonesa en el haiku. Observación, 
naturaleza y presente.  
El acceso al recurso del agua: Abuela Grillo y “Sabiduría y conocimiento” de 
Rodolfo Kusch.  
H. D. Thoureau en la película “Into the wild”. Ambiente y filosofía de vida según 
el escritor norteamericano y su intertexto con la película de Sean Penn. 
 

         

Mitología y Psicología: los mitos griegos reinterpretados por el Psicoanálisis y la 
Literatura. “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges. Lo monstruoso. 
“Reivindico mi derecho a ser un monstruo” Susy Shock. 
ESI. Medusa y la revictimización. Sororidad. El punto de vista y la narración como 
sistema de autoridad sobre la verdad. 
Narciso y Eco. “La era selfie” y el narcisismo social. Estereotipos.  
 

UNIDAD 2 

Cosmovisión trágica. 
 

William Shakespeare. Romeo y Julieta, Hamlet y Rey Lear. Representaciones 
del amor, del mundo y la locura. El conflicto entre generaciones. Valor social del 
teatro.  
Intertextualidad. Trabajo con los podcast de “Teatro en criollo”, “Los Simpsons” 
y letras y videos de canciones. Trabajo articulado con Inglés. 
 



Federico García Lorca y Miguel Hernandez. Antología de poemas. El contexto 
de la guerra civil española. Representaciones trágicas del amor.  
Trabajo con el diario de Marie Curie y canciones. Comparación de diferentes 
representaciones del amor siguiendo el marco de ESI.  
Trabajo articulado con Inglés. 
 
UNIDAD 3 

Cosmovisión épico-nacional 
 

La literatura argentina y su relación con la Historia. Construcción de una épica 
nacional. La figura del gaucho.Intertextualidad: El rol de la China en Las 
aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. El gran surubí de 
Pedro Mairal. El lenguaje oral y sus recreaciones literarias.  
Lucio Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles. El género epistolar. La 
figura del dandy. Interculturalidad. Los pueblos originarios y sus conocimientos. 
La disputa con Sarmiento. La frontera como punto de contacto. Cuestionamiento 
a la dicotomía civilización/ barbarie.  
 


