
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

• Desarrollar competencias lingüísticas de la oralidad y la escritura, acorde a 

contextos comunicativos diversos. 

• Leer e interpretar textos  escritos con distintos propósitos y estrategias, en 

diferentes soportes.   

• Interpretar textos orales con distintos propósitos y estrategias. 

• Establecer relaciones del  discurso literario  en relación y con otros 

discursos sociales. 

• Enriquecer el léxico a partir de situaciones de interpretación, comprensión y 

producción de textos orales y escritos. 

• Reflexionar sobre la lengua como sistema, norma y uso, a partir de 

situaciones concretas de producción. 

 

UNIDAD: 1 

La literatura de la conquista América. Características. Temáticas. Emisores. El 

concepto de “otredad”: registro de esa visión. Crónicas y diario de viaje: similitudes 

y  diferencias. Realidad y ficción. Fragmento de Diario de Primer Viaje 

compendiado y traducido por  fray Bartolomé de Las Casas. Lugar del enunciador: 

contexto de producción y de ficción: coincidencias y disidencias. Intencionalidad e 

ideología del autor. 

Recuperación de la temática de la conquista en la literatura latinoamericana: 

• Inversión de roles de la conquista. El hambre de Manuel Mujica Láinez. El 

concepto de intertextualidad. El grumete de María Esther de Miguel. 

COLEGIO DE LA UNLPam   

MODALIDAD: CIENCIAS SOCIALES, COMUNICACIÓN, CIENCIAS 

NATURALES 

ESPACIO CURRICULAR:  LENGUA Y LITERATURA 

Profesora: Sandra Sombra 

 

CURSO: Sexto Año             DIVISIÓN:    Primera y Segunda           
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UNIDAD: 2 

El Boom latinoamericano 

Características de este fenómeno literario. La influencia de las crónicas de Indias 

en la literatura del Boom. Recurso estético:   realismo mágico: definición 

características. El realismo mágico en Un señor muy viejo con unas alas enormes 

de Gabriel García Márquez. 

El grupo McOndo. Orígenes, características. La cultura pop, sus expresiones en el 

texto literario. 

El texto académico: Características, estrategias. El informe: características, 

estructura. Producción de un informe. Revisión y reescritura.  

Reflexión sobre la lengua: uso de conectores, reglas de concordancia, etc, 

Lecturas obligatorias 

1. Cronistas de Indias.  (1997) Ed. Colihue. Crónica del 11, 13 y 14 de octubre. 

2. Monterroso, Augusto. El eclipse. 

3. Monterroso, Augusto. Mr. Taylor. 

4.  Mujica Láinez, Manuel. El hambre en Misteriosa Buenos Aires. 

5. García Márquez, Gabriel. Un señor muy viejo con unas alas enormes. 

6. Fuguet, Alberto. Deambulando por la orilla oscura, en Sobredosis. 

7. Material teórico elaborado por la asignatura: Crónicas de Indias, Realismo 

mágico. 

 

 

UNIDAD 3 

Las relaciones de poder en la literatura. 

La literatura argentina del siglo XIX: El matadero de Esteban Echeverría. Literatura 

y política. Generación del ’37. El Romanticismo europeo y su reelaboración en 

Argentina: Romanticismo  social. El abuso de poder. Las huellas del enunciador en 

el texto. 



Resabios de la temática en la narrativa y el teatro del siglo XX.  

El abuso  de poder en la narrativa del siglo XX: la dictadura militar. Su 

representación a través de la literatura. La novela pos dictadura. Características, 

temáticas. 

Lecturas obligatorias 

 

1. Esteban Echeverría. El matadero 

2. Ernesto Lamborghini. El niño proletario. 

3.           Kohan Martín. Dos veces Junio. 

 

Observaciones: 

Los alumnos que se presenten  examen final deberán concurrir con los textos 

literarios leídos y analizados. 


