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Propósitos
• Ofrecer a los estudiantes un corpus de obras literarias en las que prevalezcan miradas
míticas, fabulosas, épicas y trágicas. Acompañar y orientar la lectura de este corpus.
• Aportar un contexto y un marco teórico para que les estudiantes dispongan de categorías
que les permitan analizar obras de la épica y la tragedia, la mitología y leyendas
latinoamericanas, la recreación de mitos en los diversos géneros (especialmente de la
República Argentina).
• Aportar materiales, hacer comentarios, orientar la búsqueda de información e intervenir
para que los estudiantes vinculen estas obras literarias con obras pertenecientes a otros
lenguajes artísticos.
• Acompañar y promover la lectura de textos de estudio relacionados con el siguiente recorte
de obras seleccionadas: diferentes mitologías, el universo legendario americano, los
diferentes tipos de recreaciones contemporáneas de mitos de la antigüedad, los mitos urbanos,
etcétera.
• Orientar a los estudiantes para que puedan encontrar dentro de estas temáticas y
cosmovisiones, un itinerario personal de lecturas para comentar.
• Propiciar el desarrollo de proyectos para socializar sus producciones literarias (antologías,
talleres, cafés literarios, concursos, etc.) donde puedan volcar sus creaciones, estén abiertos a
los juicios de otras personas, compartan sus propias valoraciones, contemplen las sugerencias
del docente y de sus compañeros para revisar sus textos.
• Proponer en la lectura instancias de reflexión oral y escrita de las obras.
• Propiciar momentos de reflexión acerca de los procesos realizados cuando se lee.
• Construir ámbitos de intercambio de ideas donde los estudiantes como lectores puedan
expresar sus puntos de vista acerca de los textos y profundizar sus lecturas en diálogo con
otros lectores;

Objetivos:
Se espera que les estudiantes puedan:
• Leer obras literarias en las que prevalezcan cosmovisiones míticas, fabulosas, épicas y
trágicas.
• Reconocer la diversidad cultural latinoamericana, los procesos históricos de opresión,
violencia y resistencia de los pueblos originarios, sus miradas sobre la naturaleza y los
afectos.
• Pensar los relatos, mitos urbanos y memorias del propio territorio.
• Establecer diálogo entre estas obras y otras de la literatura universal.
• Comparar estas obras literarias con obras pertenecientes a otros lenguajes artísticos, como
por ejemplo películas que recuperan la temática de los héroes mitológicos, artes plásticas
precolombinas, óperas que recuperan temas legendarios, etcétera.
• Comprender la cosmovisión épica, fabulosa, mítica y trágica puesta en juego en las obras.



• Distinguir las especificidades del lenguaje literario.
• Analizar los géneros y estilos propios de estas obras seleccionadas.
• A partir de un abanico amplio de obras y autores, con la orientación del docente, que cada
alumno pueda llevar a cabo en el marco de estas temáticas y cosmovisiones, un itinerario
personal de lectura.
• Producir análisis escritos u orales, informes o ensayos breves sobre las obras.
• Colaborar en el desarrollo de proyectos para dar a conocer las producciones literarias
propias, en donde estén abiertos a los juicios de los otros y a compartir sus propias
valoraciones, contemplen las sugerencias del docente y de sus compañeros para revisar sus
escritos.
• Reflexionar, a través de la lectura, el debate y la escritura, sobre las emociones, los afectos,
los roles de género, las formas de violencia hacia los cuerpos, la vulneración de derechos
sociales y medioambientales.

Contenidos

UNIDAD
I

Literatura y memorias. La literatura
oral. Lenguas y cultura de los pueblos
originarios de América. Cosmovisión de
las culturas indígenas, sus formas de
relación y el vínculo con la naturaleza.
Leyendas La cosmovisión de los
pueblos de África. Cultura
afroamericana.

El lugar de los pueblos originarios
en la cultura argentina hoy en día:
luchas políticas, territorios,
programas de revitalización y
conservación de las lenguas.
Denuncia de problemáticas
medioambientales. El racismo en la
sociedad argentina.

UNIDAD
II

Mitología. Modos en que las diversas
culturas del mundo pensaron el mundo y
al ser humano. El paso del mito a la
ciencia.

Reescrituras de los mitos griegos.
Representación de los  Narcisismo.

UNIDAD
III

Los mitos populares. Los relatos que
circulan y construyen el propio
territorio. La gauchesca.

Trabajos de reconocimiento de las
historias locales. Los mitos urbanos
en contexto. El Martín Fierro y sus
reescrituras.

UNIDAD
IV

El teatro griego. La cosmovisión trágica.
La catarsis y la dimensión pedagógica
del teatro. El teatro isabelino. Tragedias
de Shakespeare. Reescrituras de la
tragedia en la literatura moderna.

El héroe trágico. El destino y el
oráculo en la cultura griega. El
teatro isabelino y el pensamiento
moderno. Lecturas políticas de las
tragedias clásicas en la literatura
latinoamericana.



Bibliografía
“La alondra” de Laurie Anderson
“La balada del álamo carolina” de Haroldo Conti
“Angaspalaube” de Ariel Urquiza
Selección de leyendas de américa.
“Guardianes de la lengua”, audiovisual producido por Canal Encuentro.
“La tortuga” Mary Oliver
“El botón de Nácar”, película de Patricio Guzmán
Fragmentos de “Manantial” de Akwaeke Emezi
Selección de mitos griegos
“La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges
“Los monstruos” Juan Diego Incardona
“El monstruo” de Mariana Enríquez
Fragmentos de “Martín Fierro” de José Hernández
“Antígona” de Sófocles
“Antígona Vélez” de Leopoldo Marechal y “Antígona Furiosa” de Griselda Gambaro
“La tempestad” de William Shakespeare
“La tempestad” de Aimé Cesaire

Evaluación
La evaluación se basará en la participación de lxs estudiantes en instancias de debate y
círculos de lectura y en la elaboración de trabajos críticos sobre las obras leídas (informes,
monografías, ensayos) y producciones literarias propias, que en ambos casos serán tanto
individuales como grupales.


