
 

 

PROGRAMA LITERATURA 4° AÑO  

Profesora Sandra Perdomo 

LA COSMOVISIÓN MÍTICA 

- Mitos de nuestra tierra: inca, maya, azteca, mapuche, guaraní entre otros. Los mitos y su función. Las 

respuestas de los mitos. Las cosmogonías. La transmisión de la cultura. Las leyendas: su función y visión del 

mundo. Las leyendas urbanas. Las leyendas y los relatos míticos.  Personajes míticos contemporáneos.  Mitos y 

leyendas de otras culturas. La estructura del relato mítico. Tiempo y espacio sagrado. Los aspectos simbólicos 

de la cosmovisión mítica. Núcleos épico míticos de los pueblos originales de América en relación con los mitos 

orientales y griegos y con la tradición judeocristiana. Intertextualidad mítica. Lecturas: “El cuentista” de Saki.  

“A las puertas del Olimpo” (versión del mito griego). “Popol Vuh” (fragmento) Anónimo. “Mitos y recuerdos” 

Birmajer. 

- “Eneas o la obligación de vivir” (adaptación de fragmento de “La Eneida” de Virgilio). “Ulises pierde sus 

naves” Franco Vaccarini.  Mito de  Narciso, Perséfone, Aquiles, Perseo, Heracles o Hércules, Perseo y la 

Medusa, Teseo y el     Minotauro (clases especiales en grupos). La casa de Asterión, Jorge Luis Borges 

(intertextualizar con el mito del Minotauro). 

 

LA COSMOVISIÓN ÉPICA  
   

La épica heroica. Los héroes. Odisea, canto X. Ítaca (poema de Constantino Cavafis). Vida y hazañas de 

Alejandro de Macedonia. Voces de la obra homérica. Taller de escritura: escribir una aventura homérica. 

Romances: relatos épicos. Literatura épica medieval. Los cantares de gesta. “El Cid Campeador”. 

Los romances. “Cantar de Roldán”. El héroe colectivo. Construcción social del héroe.  

El héroe contemporáneo. Héroes anónimos. El reconocimiento y la dignidad. Romances nuevos y romances 

viejos. El oficio de los juglares. La forma de los romances. Romancero gitano. Lecturas:-  El Eternauta, de 

Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Solano López -  El coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García 

Márquez 

 

LA COSMOVISIÓN TRÁGICA Y LA MIRADA ROMÁNTICA  

 

Tragedia griega y tragedia isabelina: “Edipo rey “de Sófocles; “Romeo y Julieta” W. Shakespeare (articulación 

con inglés). Teatro griego. Unidades aristotélicas. Evolución del teatro. Catarsis. Teatro isabelino. Hybris.  

Hamartía. La cosmovisión trágica y su construcción histórica. La mirada trágica en los distintos discursos 

literarios. La historia y lo trágico. El destino y el héroe. La intertextualidad. Contexto socio-histórico de las 

obras leídas Taller de escritura: escribir un ensayo sobre la tragedia griega. Heroínas trágicas: “Fuenteovejuna” 

de Lope de Vega. “;” María Estuardo” de Friedrich SchillerSiglo de oro español. El pueblo como héroe 

colectivo. El Sturm und druang. Dos perspectivas del poder. El romanticismo: “El beso” Gustavo A. Bécquer; 

“Final de juego” Julio Cortázar; “El mito de Pigmalión y Galatea” Ovidio. Intertextualidad. Romanticismo 

español. Lecturas: -Edipo Rey. Sófocles-Romeo y Julieta, W. Shakespeare-Leyendas de Bécquer   

 

 

 

https://supercurioso.com/mitos-griegos-cortos-dioses-antiguos/#1_Mito_de_Persefone
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/casade.htm
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=109052


LA COSMOVISIÓN MÍTICA NACIONAL Y EL ROMANTICISMO EN EL RÍO DE LA PLATA 

 

El gaucho Martín Fierro. Género gauchesco. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, Jorge Luis Borges 

Romanticismo y el proyecto nacional. Héroe o antihéroe. “Inodoro Pereyra”, un gaucho moderno. Camino 

místico y destino. Discurso ideológico. Los personajes. El gaucho: función política y social. “El matadero”, 

Esteban Echeverría. Unitarios y federales. Rosas en el poder. La generación del ´37.Taller de escritura: escribir 

un cuento al estilo gauchesco. El informe: “El fin” Jorge Luis Borges. Lecturas: -Proyecto de lectura que 

comienza en septiembre, los alumnos elijen tres libros de una selección propuesta que se enmarca dentro de 

las novelas “de aprendizaje”: 
- “Las ventajas de ser invisible” de Chbosky. - “El buscador de finales” de Pablo de Santis. - “Las chicas de alambre” 

de Jordi Sierra i Fabra. - “Piedra, papel o tijera” de Inés Garlan. - “Eternidad maldita” de Daniel Arias. -“Pulsaciones” 

de Javier Ruescas -“El revés de las lágrimas” (2005) de Cristina Loza. - “La figura en el tapiz” de Henry James. - “El 

crítico artista” de Oscar Wilde. - “La tabla de Flandes” de Arturo Pérez Reverte- “Bolonqui” de Leonardo Oyola - “El 

último enigma” de Joan Manuel Gisbert - “El aguijón del diablo” de Ricardo Alcántara -“Decir amigo” de Elisa Roldán 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/gp/product/6070729625/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=6070729625&linkCode=as2&tag=universia-ar-20&linkId=FSSZRSWYKUBHDARP

