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Espacio curricular: Lengua y Literatura
Contenidos:
1° Trimestre
Una aproximación al concepto de literatura. Los textos. El texto literario. Lenguaje
y goce estético. Géneros primarios y géneros secundarios. Relaciones entre
textos. Ver el mundo a través de la literatura. La épica. Características de la
épica. Los héroes épicos. La tragedia griega. Características de la tragedia. Los
temas de la tragedia. El poder, la justicia y la ley. El destino. La mesura. La
argumentación. Recursos. El texto de opinión. El texto publicitario. Argumentar en
la publicidad.
2° Trimestre
Los cantares de gesta. Los rasgos de la poesía heroica. Entre la historia y la
ficción. La estructura del Cantar. Rodrigo, el héroe de la Reconquista. Los tres
cantares. La honra: el tema del Cantar. El Siglo de Oro en España. El
Renacimiento. El Barroco. El teatro clásico. El lugar de la representación. El teatro.
El Romanticismo. Características del Romanticismo. El Romanticismo en España.
La leyenda. Las leyendas románticas, entre la tradición y la creación.
Procedimientos cohesivos. Distribución de la información.
3° Trimestre

Popol Vuh, el relato sagrado de los mayas. Mito e historia. Características del mito.
La cosmovisión indígena. El mundo indígena en la literatura. Indianismo e
indigenismo: entre la nostalgia y la materialidad. La narrativa neoindigenista. El
Romanticismo en el Río de la Plata. La generación del 37. Esteban Echeverría, el
poeta político. La resistencia de lo civilizado. La rebelión romántica y el lenguaje
poético. El gaucho. El gaucho y la organización nacional. La escritura del Martín
Fierro. Representaciones de la violencia. La forma del Martín Fierro. Borges y su
narrativa. La reescritura del Martín Fierro. “El fin”. “Biografía de Tadeo Isidoro
Cruz”.
Oraciones subordinadas sustantivas. El discurso referido.
Recursos
Dossier de lecturas a cargo de cada docente. El material será exhibido en la
página web del instituto.
Lengua y Literatura IV. Prácticas del Lenguaje 1° / 2°. Serie: Llaves. Ed. Mandioca.

