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Institución Escuti 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura  

CURSO: 5º año  

DIVISIONES: A - B 

DOCENTE: Lic. Francisco González Brizuela 

CICLO LECTIVO: 2018 

 

Primer semestre 

+Repaso: Lenguaje y presentaciones (socialización) Lectura. ¿Qué es leer? Características y 

funciones sociales de la lectura. El camino lector de cada uno. Géneros discursivos. 

Concepto de género. Géneros simples y complejos. Literatura. Géneros literarios.  

Curiosidades en su historización. Ficción: concepto y ejemplos. La literatura: primeros pasos 

en la construcción de su definición. Canon. El lector de literatura: pacto de lectura.   ¿Qué es la 

literatura? Seguimos construyendo su definición. Intertextualidad: conceptualización y 

tipologías.  

* Lecturas: Breve presentación de mi persona, de El Cuarteto de Nos; Levantar el papel donde 

escribimos, R. Juarroz; Prisa, Octavio Paz;  Sobre la actividad de leer, de Siri Hustvedt. Amor 

de tarde, de Mario Benedetti. Drácula (Diario de Jonathan Harker,), de Bram Stoker. Los ojos 

tienen la precisa, de Philip K. Dick. El principito (cap. 7), de Antoine de Saint-Exupéry. Los 

amantes mariposa, leyenda china.  

* Bibliografía: Apunte confeccionado por el docente. 

* Película: Los Croods 

* Canciones: Breve presentación de mi persona, de El Cuarteto de Nos.  Luz, de Ciro y los 

persas. 
*Cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=Pe0jFDPHkzo (El amor es ciego) 

 

 Eje literario. 

-Periodización de la literatura latinoamericana según las diferentes corrientes estéticas.   

Literatura de los orígenes: Mitología comparada. Conceptualización y función social del 

mito. Visión mítica del mundo y de la condición humana. Cosmogonía, teogonía, antropogonía. 

Civilizaciones precolombinas. Realismo mágico y “Boom latinoamericano”. 

* Lecturas: Mito olímpico de la creación; mito Maya de la creación; mito nórdico de la creación. 

Mito de Narciso.  El reflejo, de Oscar Wilde. El otro Narciso y La noche boca arriba, de Julio 

Cortázar. Me amo, de Cuarteto de Nos. Soy tu espejo, de Cuarteto de Nos. Las Palabras, de 

Pablo Neruda. Selección de cuentos de s. XX y XXI. 

 Bibliografía: Apunte confeccionado por el docente. Nadar de pie, de Sandra Comino. 

* Pinturas: Eco y Narciso, de Nicolas Poussin, 1627-1628.  

*Canciones: Me amo y Habla tu espejo.  de El cuarteto de Nos. Tomate el palo y  Cagón, Miss 

Bolivia. Coming back to life, Pink Floyd. 12 segundos de oscuridad y Silencio, Jorge Drexler. 

*Cortometrajes: La caída de la utopía azteca, de BBC 

   

 Eje argumentación. 

Argumentación: antecedentes históricos.  Momentos aristotélicos. Argumento y 

argumentación. Características y finalidades del texto argumentativo. Superestructura: 

argumentación secuencial y dialéctica. Recursos expresivos y estilísticos.  Subjetivemas. 

Columna de opinión,  crítica, ensayo y  debate. El aspecto ideológico en la argumentación. 

Falacias formales y no formales. Discurso publicitario y propagandístico. Diferencias. Consumo 

y consumismo: conceptualización. Concepto publicitario. Valores  y disvalores en la publicidad 

y en la propaganda.  Estrategias persuasivas y análisis crítico de estrategias manipulatorias 

(Noam Chomsky).  Discurso político: Contexto. Enunciadores y tipos de destinatarios. 

 *Lecturas: Tecnoconsumismo, narcisismo y amor, de J. Franzen; Sobrevivir en el 

mundo del yo, yo y yo, de Cristina Galindo.  Corazón de León. Dir.: Marcos Carnevale. 

Argentina, 2015.*Bibliografía: - Apunte y selección de textos y videos confeccionada por el 

docente.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pe0jFDPHkzo

