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ESPECTATIVAS DE LOGRO: Autonomía y eficiencia en el uso de la lengua. 

Capacidad de interactuar en forma oral y escrita a través de la producción o de la lectura de 

textos literarios. 

Escucha e interpretación de textos orales. 

Expresión oral y escrita en el ámbito cotidiano. 

Respeto por las normas de higiene y cuidado del aula. 

Que los alumnos puedan comprender las implicancias culturales del relato mítico. 

Que los alumnos puedan reconocer las operaciones críticas e ideológicas en la construcción del 

héroe antiguo, medieval y moderno en las representaciones literarias de las obras a trabajar. 

Que los alumnos puedan comprender las características del género dramático desde sus orígenes y 

analizar críticamente la presencia de cuestiones políticas y morales en la tragedia.  

 

 

PROGRAMA: 

 

Unidad 1:Las formas realistas 

1° núcleo: Literatura y periodismo: el caso de las Aguafuertes porteñas de Arlt. Realismo, non 

fiction y literatura policial en Operación masacre. 

2° núcleo:Realismo, verosimilitud y realismos en la literatura argentina del siglo XX y 

principios del XXI (selección de cuentos de Borges, Casas, Uhart yRejtman). La representación 

de la ciudad. 

3° núcleo: La narrativa saeriana y el regionalismo no regionalista en Cicatrices. 
 

Unidad 2:Las formas fantásticas 

1° núcleo: Modelos de lo fantástico de Todorov y Jackson 

2° núcleo: Los mundos íntimos y el afuera como amenaza, narraciones arquetípicas de la década 

del 40. Tradición y linaje: el campo y la ciudad en cuentos de Borges, Bioy Casares, Cortázar y 

Ocampo. 

3° núcleo: El horror en la narrativa de Enríquez. 

Unidad 3: El realismo mágico 

1° núcleo: Lo real maravilloso como antesala del realismo mágico, la influencia del mercado 

editorial. América Latina y el exotismo: mercancía, sexualidad y magia en la obra de García 

Márquez. 

Unidad 4:La ciencia ficción 

1° núcleo: Características del género en Argentina. Utopía, distopía y ucronía. Realidad y 

mundos paralelos en la obra de Bioy Casares. La revolución digital como pesadilla en la obra de 

Robles. 

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 
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Arlt, Roberto: Diez Aguafuertes comentadas,(Selección)Buenos Aires, EUFYL, 2015.  

Borges, Jorge Luis: “Hombre de la esquina rosada” en: Obras completas I (1923-1949). Buenos 

Aires, Emecé, 2007, pp. 389-396. 

Casas, Fabián: "Los Lemmings" En: Los Lemmings y otros, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005, 

pp. 9-19. 

Rejtman, Martín: "Velcro y yo" En: Velcro y yo, Buenos Aires, Mondadori, 2011. pp. 9-21. 
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19-30. 

Saer, Juan José:  Cicatrices, Buenos Aires, Seix Barral, 2004 

 

Walsh, Rodolfo: Operación masacre. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998. 

 

Segundo trimestre: 

Barbieri, Vicente: “Dos veces el mismo rostro” en: Cuentos fantásticos argentinos, Buenos Aires, 

Edhasa 1996. pp. 123-125. 

Bioy Casares, Adolfo: "Mito de Orfeo y Eurídice" En Guirnalda con amores, Buenos Aires, Emecé, 

2004, pp.137-145. 

Borges, Jorge Luis: “El sur” en: Obras completas I (1923-1949). Buenos Aires, Emecé, 2007, pp. 

632-638. 

Cortázar, Julio, “Casa tomada”. En: Cuentos fantásticos argentinos Primera serie. Buenos Aires, 

Emecé, 1960.  

Enríquez, Mariana: “La casa de Adela” En Las cosas que perdimos en el fuego. Buenos Aires, 

Anagrama, 2015. 

Ocampo, Silvina: “El impostor” en: Autobiografía de Irene. Buenos Aires, Lumen, pp.29-111 

Tercer trimestre: 

Bioy Casares, Adolfo: “La trama celeste” en: La trama celeste. Buenos Aires, Losada 1999, pp. 63-

90. 

García Márquez, Gabriel. “La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su desalmada 

abuela” en: Todos los cuentos (1947-1972). Bogotá, Círculo de lectores, 1983, pp. 244-288. 

Robles, Sebastián: “Animalia” en: Las redes invisibles. Buenos Aires, Momofuku, 2014.pp. 61-81 

 

1. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3, con carátula de la materia, fotocopia del contrato y folio para todas las 

evaluaciones (No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún 

momento del año) 
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b. Cuadernillo de Literatura o serie de textos literarios o teóricos correspondientes a la 

unidad y núcleo que se esté trabajando.  

c. Separatas o selección de apuntes para el 1° trimestre. 

d. Cartuchera con útiles básicos (lapicera o birome, lápiz, goma, liquidpaper y regla).  

 

2. PAUTAS DE TRABAJO: CONSIDERACIONES GENERALES 

Literatura es una materia para la que leer y escribir son tareas fundamentales. No hay 

manera de atravesar la cursada sin ejercitar –y mucho- estas dos operaciones. Luego verás 

que además de leer y escribir asiduamente, lo importante es trabajar con la variedad: esto es, 

leer y escribir diferentes tipos de textos, con diversos propósitos y distinto grado de 

complejidad y extensión. Para aceptar el desafío que supone este tipo de tarea es necesario 

que adoptes una actitud responsable y activa. En algunas ocasiones realizaremos varias 

versiones de un mismo texto, de modo de asegurar un fortalecimiento verdadero de las 

competencias o destrezas de cada alumno, para lograrlo tendrás que atender a las 

observaciones del profesor, realizar las correcciones señaladas –que siempre irán más allá de 

“corregir tal error de ortografía”- y presentar las entregas en el tiempo y las condiciones en 

las que se te solicitó. Algo similar ocurre con las lecturas de las obras literarias: tanto novelas 

extensas como cuentos breves serán analizados en profundidad, por lo que resulta 

imprescindible que tengas las obras, las leas, tomes nota de lo que se explicó en clase y, 

cuando se indique, dediques tiempo a la lectura en tu casa. Reemplazar la lectura de una 

obra por un resumen o “análisis” de una fuente no autorizada por el profesor, va en contra 

de la propuesta pedagógica de la materia y será evaluado negativamente. Sí se fomenta, desde 

ya, la consulta de información adicional y/o de temas vinculados con los estudiados en clase. 

Para eso está a disposición la biblioteca del colegio, así como muchas bibliotecas públicas y 

varios sitios de internet que el profesor te puede sugerir. Por supuesto, siempre podrás 

acercar sugerencias sobre contenidos y/o propuestas de trabajo que se tendrán en cuenta y 

por las que, después de algunos días, recibirás una respuesta concreta. Finalmente, algo 

obvio pero no menos relevante: el comportamiento en clase. Llegar tarde del recreo, 

concurrir sin las actividades y/o material de lectura, utilizar el celular sin un fin didáctico y 

en los momentos expresamente acordados, levantarse del banco y conversar en clase son 

actitudes que, en diferente grado, afectan sensiblemente tu calificación de desempeño global, 

que se promedia con las otras notas parciales de cada trimestre. 

 

3. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato 

con sus pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 
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 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal de los conceptos desarrollados. 

 Claridad, Ortografía y prolijidad. 

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

 

      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas,  

b. Las nota de  los trabajos prácticos y de las lecciones del día,  

c. La nota de desempeño global 

 

a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener 

dos, el promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota 

TP + nota desempeño global  %4.  

 Tanto el temario como la fecha de la evaluación se notificarán con una anticipación 

mínima de una semana.  

 La evaluaciones deberán ser realizadas con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se lo descubra copiándose 

o utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 El ausente no justificado se computará  como 1 (uno). 

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado 

médico correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica 

en el Régimen Académico. 

 En caso de ausencia a instancias de exámenes y entrega de trabajos prácticos por 

motivos de viaje,las fechas se reprogramarán (quedando la decisión de anticiparlas o 

posponerlas a criterio exclusivo del docente) solo en casos en que la institución haya 

sido debidamente notificada del viaje.   

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / 

o evaluaciones pendientes a la clase siguiente. 

 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales, según la indicación del docente. 

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal. 

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, serán anulados con las 

sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Las carátulas deberán indicar nombre del instituto, materia, nombre y apellido del 

profesor, tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  
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 El trabajo impreso deberá tener el siguiente formato:  

 

 Papel: A4 

 Texto justificado 

 Margen derecho: 2 cm  

 Margen izquierdo: 3 cm 

 Margen superior 2 cm 

 Margen inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial 11 

 El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, 

en negrita)  

 Interlineado: intermedio (1.5) 

 Las notas a pie de página deben ser de tamaño de 9, con interlineado simple. (1.0)  

 Debe estar paginado. (La carátula no). 

 El modelo para notas al pie y bibliografía será el de las normas APA, que serán 

explicadas en clase. 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia del/a profesor/a, serán 

evaluados y su nota se promediará al finalizar el trimestre. 

 

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud responsable en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la 

aprobación de la materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en 

el calendario. 

 La modalidad de la evaluación será escrita. Elexamen podrá incluir, además de 

consignas de desarrollo de contenidos dados durante el año, el análisis y reformulación 

de un texto expositivo argumentativo del discurso académico, periodístico o literario.  

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la 

materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. (la instancia 

oral  sólo se efectuará en aquellos casos en los que los alumnos acrediten entre el 60 y el 

69% del examen escrito). 

 


