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Contenidos 
 
Unidad 1. 
 
Eje temático: el ambiente y los vínculos.  
 
Lo literario y su relación con lo verosímil: detalles, hipótesis, recursos. Especificidad de 
la Literatura y concepto de ostranenie. 
"Lo infraordinario" de Georges Perec.  
Lectura de Julio Cortázar Historias de cronopios y de famas y de Leila Guerriero Teoría 
de la gravedad. “La balada del álamo Carolina” de Haroldo Conti 
Ambiente, Historia y vínculos: La casa de los conejos de Laura Alcoba. 
El realismo en ‘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 realismo mágico de la novela Océano mar de Alessandro Baricco. Conocimiento 
artístico y conocimiento científico. La naturaleza como medicina.  
La Ciencia ficción en la novela Cadáver exquisito. Distopía. ¿La imagen de un futuro 
posible? Relación de las personas con el ambiente. Lo humano y lo animal. Límites 
éticos. 
H. D. Thoureau en la película “Into the wild”. Ambiente como filosofía de vida. 
 
Unidad 2.  
 
Eje: Los sueños 
El género fantástico y el sueño. Sentidos de la palabra “sueño”. Los sueños en la 
literatura, las representaciones de lo inconsciente. Breve reseña sobre Freud. Goya y 
las Pinturas negras. “El sueño de la Razón produce monstruos”. 
Borges: selección de poemas sobre los sueños. Canciones sobre los sueños.  
Frankenstein y El retrato de Dorian Gray. Trabajo articulado con Inglés. 
 
Unidad 3 

 
Eje: Los objetos 
El realismo y los objetos. Punto de vista. Los objetos como recuerdos o amuletos. 
Cuentos: “El collar” Guy de Maupassant, “El almohadón de plumas” Horacio Quiroga, 
“Los objetos” Silvina Ocampo. Coleccionismo y acumulación.  
Las crónicas de Juan Forn: “El mar”.  
Poema “La carretilla roja” de Willliams Carlos Williams. Trabajo articulado Inglés.  
 

 

 


