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Fundamentación y propósitos 

 

 

Este programa se funda sobre tres ejes que describo por separado pero que, en la 

práctica educativa, operan de manera articulada. El propósito de un abordaje articulado es 

el de propiciar instancias de reflexión que abarquen no sólo los contenidos y el material 

específicos de la materia, sino que también los desborden y puedan comprender los 

aspectos de la vida en sociedad a fin de fomentar un pensamiento crítico en los 

estudiantes.     

En primer lugar, se encuentran los ejes que corresponden a los contenidos específicos de 

la materia. Estos son lengua, por un lado, y literatura, por el otro. En cuanto a la lengua, 

se pretende afianzar y mejorar las estrategias de análisis semántico y textual, como 

también practicar formas más complejas de expresión de las ideas que permitan articular 

análisis que comprendan aspectos diversos y perspectivas múltiples. En lo que se refiere 

a la literatura, este programa tiene por objeto profundizar la práctica de la interpretación y 

el comentario de textos literarios complejos a partir de las consideraciones sobre el 

contexto histórico de producción y la aplicación de categorías literarias. Se espera que el 

estudiante desarrolle la habilidad de establecer relaciones significativas entre los textos 

entre sí y con las situaciones en las que estos fueron escritos de modo que dichas 

consideraciones profundicen y amplíen la interpretación de las lecturas. Asimismo, se 

apunta a que el alumno pueda establecer un contrapunto respecto de su propio contexto 

de interpretación para enriquecer la mirada sobre la obra literaria no sólo como una 

expresión estética, sino también como una forma de crítica social.    

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Que el alumno logre: 

 

 

 Desarrollar una postura reflexiva y un pensamiento crítico en su consumo 



informático. 

 Reflexionar acerca de su contexto histórico y social y poder volcar con claridad y 

adecuación lingüística dichas reflexiones por escrito. 

 Reconocer los elementos discursivos y narrativos estudiados no sólo en el material 

literario disponible, sino también en los textos que circulan en las redes sociales y 

los medios de comunicación masiva. 

 Comentar las obras leídas atendiendo a sus contextos de producción y la estética 

en la que se inscriben. 

 Aplicar las categorías literarias en el análisis de las obras y la caracterización de 

los personajes. 

 Adecuar el uso de los recursos de coherencia y cohesión, respetar la normativa 

del uso de los signos de puntuación y sus combinaciones y hacer un uso correcto 

de las construcciones con verboides. 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

Unidad I El periplo del héroe 

 

 Lectura y análisis de material sobre el concepto de héroe y la estructura del periplo 

del héroe como matriz narrativa. 

 Selección de mitos (Edipo, Perseo, Prometeo) y “La alegoría de la caverna” de 

Platón. 

 Selección de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell (texto crítico 

adaptado). 

 Artículo “Psicología del consumidor, los roles aspiracionales” de Francisco Javier 

Fano. 

 Visionado de la charla TED “every kid needs a champion” de la profesora Rita 

Pierson. 

 

Unidad II El antihéroe y las críticas sociales 

 

 

 Lectura y análisis del Cantar de Mío Cid (selección). 

 El héroe mdeieval. Recuperación del contexto sociohistórico del personaje. El 

género del "cantar de gesta". Los valores heróicos y el paradigma feudal. 

 Introducción a conceptos básico sobre la composición poética en el contexto de la 

tradición de relatos orales. 

 Lectura y análisis de El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. 

 Introducción a la figura del antihéroe. Lectura de una selección del texto “Sobre los 

conceptos de héroe y antihéroe” de José Luis González Escribano. 



 Visionado de la película Rebelde entre el centeno. Debates y reflexiones sobre la 

relación entre la vida de Salinger y su novela. 

 Rastreo, escucha y análisis de una anécdota de la adolescencia de alguna 

persona familiar.  

 Elaboración de un meme sobre Holden, el protagonista de la novela. 

 

 

Unidad III Modelos heróicos americanos: el relato modernista y la configuración del 

espacio americano 

  

 Lectura y análisis de “Coney Island” de José Martí. El relato modernista y la 

configuración del espacio americano.  

 Repaso histórico del contexto americano y occidental de la época correspondiente 

al texto. Ideas sobre el arte y el progreso. Poesía y epopeya. 

 Visionado de un video publicitario de Coney Island de la primera mitad del siglo 

XX. Cotejo con el texto leído. Reflexiones acerca de la cultura y la industria del 

entretenimiento y el espectáculo. Los parques de diversiones y la multitud. 

Contrapuntos actuales: la televisión, las redes, los videojuegos y la realidad virtual. 

 Lectura y análisis de “El rey de Harlem” de Federico García Lorca y “El viajero” de 
Antonio Machado. Las generaciones del 98 y del 27. Uso del vocabulario y los 
recursos poéticos.  

 Elaboración de un posteo (escrito y/o audiovisual) sobre los temas tratados a lo 

largo del cuatrimestre. 

 

 

 

Estrategias de enseñanza 

 

La modalidad de trabajo combina distintos recursos. En el contexto de los encuentros 

virtuales, la dinámica es mayormente oral, pudiendo utilizar un sustento visual a través de 

la herramienta para compartir pantalla de la aplicación de Zoom. Durante los momentos 

expositivos, los alumnos permanecen con sus micrófonos cerrados y toman apuntes. 

Intercalados o seguidos de estos momentos, se desarrollan instancias de intercambio 

durante las cuales, a partir de alguna pregunta o reflexión propuesta por la profesora, los 

estudiantes dan sus opiniones o expresan sus reflexiones acerca de los contenidos 

trabajados.  

Semanalmente, se proponen trabajos que involucran lecturas, composiciones escritas y 

exposiciones orales mediante aplicaciones de grabación de audio o de video. El acceso a 

los materiales y la entrega de tareas se realiza a través de la plataforma de Google 

Classroom.  

 

 

 

Recursos para la enseñanza 



 

 Textos literarios, académicos y periodísticos en papel y en PDF 

 Carpetas de la materia (físicas y/o viertuales, esto es, el archivo de trabajos 

presentados a través de la plataforma de Classroom) 

 Recursos audiovisuales; videos de youtube, películas online, audios con 

devoluciones o explicaciones sobre tareas y/o conceptos (películas, videos, 

diapositivas, etc.) 

 Teléfonos celulares 

 Aplicaciones de grabación de audio o video para la exposición oral 

 Google Classroom 

 Motores de búsqueda 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Como criterios de evaluación se tomaron en cuenta la participación en clase y 

comunicación regular a través de la plataforma de Google Classroom, la realización y 

entrega en tiempo y forma de las tareas, la asistencia y participación en las clases (virtual 

y presencialmente), el manejo y la aplicación adecuada de los contenidos trabajados. 

 

 

 

Saberes priorizados 

 

 Reconocimiento del periplo del héroe como matriz narrativa y estructura de 

análisis literario. 

 Identificación y distinción de las figuras de héroe y antihéroe.  

 Integración de los conceptos principales dentro de los temas estudiados. 

 Desarrollo y exposición apropiada de perspectivas personales respecto de los 

temas abiertos a debate.  

 Ejercicio adecuado de la expresión textual (oral y escrita) y los procesos de 

justificación y funamentación. 

 Actitud reflexiva y crítica sobre los contenidos. 

 


