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CICLO LECTIVO 2019 
ÁREA: LENGUA Y 
COMUNICACIÓN 
 

PROFESOR: JUAN MANUEL CABADO 
CURSO: 4°  
DIVISIÓN: A Y B 
 

 
 

   

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE 

LITERATURA 
  
  

FUNDAMENTACIÓN 

  
La asignatura propone un estudio global del lenguaje en sus diversas facetas: como 
comunicación, como representación, como regulador de la propia actividad y como goce 
estético.  
  
El aprendizaje de la lengua y la literatura implica, desde esta perspectiva, un proceso 
progresivo de adquisición de capacidades cognoscitivas, éticas, estéticas, lingüísticas y 
socioculturales. 
  
Se estudiará el lenguaje desde un enfoque comunicativo en forma sistémica y funcional. 
  
La literatura es concebida como un uso posible de la lengua y como una manifestación del 
ser humano en tanto individuo integrante de una comunidad. El contacto con las diversas 
obras propuestas le permitirá al estudiante el ejercicio de su hábito lector, ampliar su 
conocimiento del mundo, desarrollar la capacidad para el goce estético y enriquecer sus 
capacidades expresivas.  
  
El hecho literario será abordado activamente a través de tareas de reelaboración y creación 
generando un equilibrio entre el reconocimiento de estructuras y sus posibilidades de 
transgresión.  
  
Se considera esencial la transmisión de los valores fundamentales para vivir en comunidad 
y de la esencia cultural para construir la propia identidad mediante la confrontación crítica y 
consciente del mundo. La enseñanza y el aprendizaje deben priorizar el desarrollo de todas 
las potencialidades del ser humano y no solo atenerse a las "competencias discursivas".  Si 
bien estas son indispensables, su papel se torna relevante cuando funcionan en un contexto 
que le permite al estudiante convertirse en un integrante participativo, crítico y solidario 
dentro de su comunidad, regulando conscientemente su propia actividad para desarrollarse 
día a día enriqueciendo su entorno social.  
  
La ficción literaria permite adentrarse en mundos posibles y establecer un contraste continuo 
con la realidad en la que se está inmerso mediante un proceso cognoscitivo que involucra al 
sujeto directamente. Así podrán hacerse más evidentes los artificios discursivos, los 
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estereotipos, las ideologías, los modos de vivir y entender el mundo. Se espera que la 
apertura a la diversidad pueda promover el respeto por la pluralidad cultural.   
  
Se buscará llevar adelante un trabajo de aproximación hermenéutica al hecho literario que 
permita la mayor aprehensión posible de las obras. Para ello se promoverá una intensa 
actividad de lectura y discusión teniendo presentes conceptos teóricos, contextuales y 
estructurales como necesario marco epistemológico. Se busca formar lectores que realicen 
lecturas polisémicas, que construyan interpretaciones propias de las obras y que defiendan 
esas interpretaciones con un discurso cohesivo y coherente. 
  
Las herramientas metalingüísticas y metaliterarias le permitirán al estudiante reconocer 
teorías, poéticas, críticas, estructuras, ideologías, constelaciones de sentido que interactúan 
en el hecho literario y en el hecho comunicativo. Estos procesos implican un individuo con 
esquemas cognitivos flexibles que realice procesos inferenciales, deductivos y críticos. Estos 
dos ejes de reflexión con respecto al objeto de estudio se consideran indispensables para 
posteriores reescrituras de la literatura y el mundo. El contraste de la propia individualidad 
con otras individualidades permitirá conocer y conocerse, abriéndose al mundo y abriendo 
el mundo con una creación propia que lo enriquezca y mejore.  

 
 
  

OBJETIVOS GENERALES 

  
 Comprender los diversos cambios de la cultura y la sociedad española partiendo de las 

obras literarias para apreciar las influencias, los movimientos y los cambios que 
experimentó. 

 Aprehender los conocimientos fundamentales designados por el titular de la asignatura 
en el plano histórico-social, estético y literario. 

 La preparación para la futura actividad académica en el ámbito universitario es 
prioritaria. Por ende, se fomentará el aprendizaje de las herramientas de la 
comunicación y la investigación para profundizar en los campos de estudio 

 Potenciar el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio.  
 Instalar el hábito de la lectura y la escritura, en su doble vertiente de expresión y 

comprensión. 
 Promover el empleo de diccionarios, la creación y utilización de ficheros, el manejo de 

bases de datos, la elaboración de manuscritos, la investigación documental y 
periodística y el uso de instrumentos informáticos.  

 Establecer series conceptuales, lecturas transversales y ejes integradores a partir de 
las diferentes obras y problemáticas socioculturales. 

 Reconocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España y Latinoamérica 
 Conocer las características generales de los periodos más representativos de la 

literatura española, así como sus autores y obras más destacadas. 
 Desarrollar una lectura crítica de los textos considerando el examen de los problemas 

y los espacios que se generan en la literatura española concebida como un proceso de 
continuidades y rupturas.  

 Aprehender hermenéutica y críticamente el hecho literario a través de las siguientes 
herramientas:  
o La lectura y la puesta en cuestión de las hipótesis expuestas en la bibliografía crítica. 

La formulación de hipótesis propias de lectura.  
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o La relación entre la esfera literaria y las diversas esferas discursivas que atañen al 
contexto social de producción de la obra 

o La confrontación de diversas perspectivas teóricas en un marco interdisciplinario 
para la producción de sentidos diversos  

o El desarrollo de la expresión oral y escrita a través de diversos géneros literarios y 
académicos 

  
 Fundamentar criterios personales de selección y valoración de obras literarias. 
 Asociar las características de las obras literarias con los movimientos estéticos de 

referencia. 
 Exponer oralmente el desarrollo de un tema en forma ordenada y fluida ajustándose a 

guion, siguiendo un orden lógico en la presentación de las informaciones y argumentos, 
adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación comunicativa. 

 Sintetizar el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales de las 
secundarias y aportando una opinión personal. 
 

  

CONTENIDOS 

  
Para cada una de las obras literarias del programa se dará a los estudiantes una selección 
de bibliografía obligatoria a designar que permitirá reponer el contexto sociocultural de 
circulación y profundizar diversos aspectos críticos sobre las mismas. La intertextualidad con 
otras esferas artísticas como la pintura, el cine y la música serán primordiales para poder 
contextualizar las obras y ampliar el horizonte hermenéutico con miras a su comprensión.   
 
 

EJE N° 1: HITOS DE RUPTURA EN LA NOVELA ESPAÑOLA 

  

NUCLEO PRIORITARIO 1:  

 
El Barroco español. Características generales y ubicación temporal. La pérdida de los 
ideales renacentistas. La fugacidad del tiempo. Pesimismo. Crítica sistemática (sátira, 
parodia). Conceptualización.  
  
Tipologías de la novela española. Caballeresca, pastoril, picaresca, bizantina. El Quijote y la 
parodia de los libros de caballería, la deconstrucción autoral a partir de la problematización 
de la instancia narradora. El origen de la novela moderna. M.Bajtin y la polifonía.  
 
 

OBRA LITERARIA: 
 
Cervantes, Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha 
(selección).  Deconstrucción autoral. La locura, la sátira, el anacronismo y la parodia como 
herramientas para la crítica social y estética. La diversidad genérica. Ficción dentro de la 
ficción.  
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CRÍTICA LITERARIA: 
 

 Jean Canavaggio, “Vida y literatura: Cervantes en el Quijote”. 

 Anthony Close,  “Las interpretaciones del Quijote”. 

 Antonio Domínguez Ortiz, “La España del Quijote”. 

 Lecturas comentadas de los capítulos según la edición crítica de Francisco Rico: 
Prólogo, Mario Socrat; Capítulo 1, Francisco Rico y Joaquín Forradellas; Capítulo 2 y 
3, Mari Carmen Marín Pina, Capítulo 7 y 8, Claudio Guillén; Capítulo 9, Luis Iglesias 
Feijoo; Capítulo 16 y 17, Luis Andrés Murillo; Capítulo 22, Juan Bautista de Avalle-
Arce; Capítulo 52, Francisco López Estrada; Versos Finales, Adrienne L. Martín. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al finalizar este núcleo el estudiante dará cuenta de: 
 Las características generales del Barroco. 
 Las diversas tipologías de la novela española aurisecular. 
 El conocimiento de la obra El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha y su 

importancia en la historia de la literatura. La construcción paródica. La compleja 
construcción autoral, la diversidad genérica y la crítica social que sugiere el texto. 

 Los conocimientos básicos sobre el contexto histórico y cultural de España en la época 
de circulación de la obra. 
  

  
  

NÚCLEO PRIORITARIO 2: 

 
La generación del '98. La polémica frente a la Restauración. “Las dos Españas”: debate 
sobre el ser de España. Regeneracionismo y pesimismo. Idealización de Castilla.  
 
 

OBRA LITERARIA  
 
Unamuno, Miguel de, Niebla.  La problemática entre creador y creación, autor y obra, 
hombre y Dios. Las relaciones con Del sentimiento trágico de la vida. La intrahistoria. El 
Existencialismo.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar este núcleo el estudiante dará cuenta de: 
 Las características básicas de la generación del ‘98 
 El conocimiento de la obra Niebla de Miguel de Unamuno.  La relación con Del 

Sentimiento Trágico de la vida. El debate entre creación y creador, autor y obra, hombre 
y Dios. El concepto de intrahistoria. 

 Los conocimientos básicos sobre el contexto histórico y cultural de España en la época 
de circulación de la obra. 
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NÚCLEO PRIORITARIO 3: 

 

La generación del '36.  Relación entre la guerra civil española y la literatura. 
Existencialismo. La vida y el tiempo. La fragmentación. El pesimismo.  
 

 

OBRA LITERARIA: 
 
Sender, Juan Ramón, "Réquiem por un campesino español". Los diversos planos 
narrativos. La deconstrucción temporal. El simbolismo en relación con la guerra civil 
española. Visión moral, antropológica y política. Cuadros de costumbres. Irrupción de la 
guerra en la cotidianeidad.  
 
 

CRÍTICA LITERARIA:  
 
Juan Carlos Ara Torralba, “Biografía de Ramón J. Sender Garcés”. 
(http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/biografia.htm) 
 
Guzmán Urrero Peña, “Requiem por un campesino español”. 
(http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/obra/requiem.htm) 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar la unidad el estudiante dará cuenta de: 
 Las características generales de la generación del 36’ 
 El conocimiento de la obra de Juan Ramón Sender, “Réquiem por un campesino 

español". La significación de los diversos planos narrativos. La deconstrucción temporal 
del relato. Las diversas interpretaciones puestas en juego: moral, antropológica y 
política  

 Los conocimientos básicos sobre el contexto histórico y cultural de España en la época 
de circulación de las obras con especial atención al desarrollo de la guerra civil 
española. 

 
  
 

EJE N° 2: RUPTURAS POÉTICAS: ROMANTICISMO, MODERNISMO Y POESÍA 
DE VANGUARDIA 

 
 

NÚCLEO PRIORITARIO 1: 

 

OBRA LITERARIA: 

 

http://cvc.cervantes.es/actcult/sender/biografia.htm
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Gustavo Adolfo Bécquer, selección de Rimas. La búsqueda del estilo despojado. El paso 
de la angustia existencial a la realidad. Nostalgia y escepticismo. El genio romántico. La 
angustia por el abismo entre el contenido y la forma. 
 
 

CRÍTICA LITERARIA: 

 Antonio García Megía. “El Romanticismo. Síntesis teórica.” En El Romanticismo en 
España, 2011. 

 Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Edición a cargo de Luis Caparrós Esperante 
[Fragmentos de la INTRODUCCIÓN y ANTOLOGÍA] 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar la unidad el estudiante dará cuenta de: 

  
 Las características generales del Romanticismo 
 El conocimiento de las obras de Gustavo Adolfo Bécquer designadas. 
 Los aspectos básicos sobre el contexto histórico y cultural de España en la época de 

circulación de las obras. 
 

  
Romanticismo. La supremacía del yo. Sentimentalismo, nacionalismo y costumbrismo. La 
figura del genio. La improvisación. 

 
 

NÚCLEO PRIORITARIO 2: 

 
 

OBRA LITERARIA: 
 
Selección de poemas de Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente 
Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda. 
 
 

CRÍTICA LITEARARIA: 
 

 Pedro Correa, “La generación del 27” en Historia de la literatura española, EDI: Madrid 

 Cuadernos Hispanoamericanos: Juan Marichal, “Una Espléndida década 
(1926,1936)”; Ángel González, “La poesía de la generación del 27”. 

 
   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar la unidad el estudiante dará cuenta de: 
 Las características generales de la generación del ’27 y del 36’ 
 La influencia de las vanguardias en la poesía. 



7 

 

 El conocimiento de las obras de Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 
Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda designadas por la cátedra. 

 Los conocimientos básicos sobre el contexto histórico y cultural de España en la época 
de circulación de las obras con especial atención al desarrollo de la guerra civil 
española. 

 
  

La generación del '27.  ¿Generación o grupo generacional? Reivindicación de Góngora y 
el culteranismo. El equilibrio de los opuestos. La renovación poética. El desdén por el 
sentimentalismo y la retórica. Poesía y misterio. Influencias del Ultraísmo y del Cubismo.  
 
La generación del '36.  Relación entre la guerra civil española y la literatura. 
Existencialismo. La vida y el tiempo. La fragmentación. El pesimismo. La poesía social y 
comprometida. 
 
 

NÚCLEO PRIORITARIO 3: MODERNISMO 

 
Modernismo. Primer movimiento literario originario de Latinoamérica. Renovación y 
reelaboración formal.   
 
 
  

OBRA LITERARIA: 
 
Selección de poemas de Rubén Darío y José Martí.  
 
 

CRÍTICA LITERARIA 
 

 Max Henríquez Ureña. “Ojeada de conjunto” en Breve historia del Modernismo. 
FCE: Buenos Aires. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar la unidad el estudiante dará cuenta de: 

 Las características principales del Modernismo y la importancia para la renovación 
estética. 

 Las obras de José Martí, Rubén Darío designadas por el titular de la asignatura. 
 El conocimiento de la obra de los autores designados por la cátedra y los temas que 

se explicitan a continuación con respecto a cada autor. 
 Conocimientos básicos del desarrollo de la narrativa latinoamericana. 
 Las características fundamentales de la poesía latinoamericana contemporánea.  

 
 
 

EJE N° 3: HITOS DEL TEATRO CLÁSICO: PROBLEMÁTICA EXISTENCIAL. 
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NÚCLEO PRIORITARIO 1: 

 
 

OBRA LITERARIA: 

 

Shakespeare, William, Hamlet. La problemática de la duda. La acción postergada. Puesta 
en abismo: el teatro dentro del teatro. Problemáticas éticas y filosóficas en relación con el 
poder y el fratricidio. Mística y complejidad psicológica. La locura. El eje de la venganza.  
 
Se proyectará la versión cinematográfica de Franco Zefirrelli para recuperar elementos 
centrales en relación con la obra. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar este núcleo el estudiante dará cuenta de: 
 Las características generales del teatro renacentista inglés. 
 Las características fundamentales del teatro del teatro Isabelino. 
 El conocimiento de la obra Hamlet y su importancia en la historia de la literatura y el 

teatro.  
 Los conocimientos básicos sobre el contexto histórico y cultural de Inglaterra en la 

época de circulación de la obra. 
 
 

NÚCLEO PRIORITARIO 2: 

 
 

OBRA LITERARIA: 

 

Stoppard, Tom. Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Existencialismo y teatro del 

absurdo. La reescritura y la parodia. El cambio de punto de vista a partir de personajes 
secundarios. El teatro dentro del teatro.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS;  
 
Al finalizar este núcleo e estudiante dará cuenta de: 

 Las características fundamentales del teatro del absurdo  

 El conocimiento de la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard 

 Las reflexiones que surjan de su comparación del hipotexto con el hipertexto 
 
 

NÚCLEO PRIORITARIO 3: 
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OBRA LITERARIA: 
 
Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño. Apariencia y realidad. Desconfianza del 
mundo. Duda, desengaño, desilusión, escepticismo. La influencia de Góngora. Conceptismo 
y cultismo. El simbolismo y la universalización. 
 
El Barroco español. Características generales y ubicación temporal. La pérdida de los 
ideales renacentistas. La fugacidad del tiempo. Pesimismo. Conceptualización.  
 
Al finalizar este núcleo el estudiante dará cuenta de: 
 Las características generales del Barroco. 
 Las características fundamentales del teatro lopesco y calderoniano. 
 El conocimiento de la obra La vida es sueño y su importancia en la historia de la 

literatura y el teatro.  
 Los conocimientos básicos sobre el contexto histórico y cultural de España en la época 

de circulación de la obra. 

 

INCLUSIÓN DE TICS EN EL AULA 

 
Se fomentará durante el año la exposición sistemática a través de presentaciones de Power 
Point,  Sway o Prezi. 
Se implementará el uso de Google Classroom como forma de intercambio de información 
entre el docente y los estudiantes. 
Se realizará un trabajo práctico en donde se pongan en práctica las herramientas de Word 
para la confección de bibliografía según APA, CHICAGO, ISO Y MLA. 

 
 

PROYECTO ANUAL CON INCLUSIÓN DE TICS 

 
Se propondrá la confección de reseñas críticas sobre obras literarias elegidas por los 
estudiantes en formato audiovisual: “booktubers” o “un libro en un minuto”. 

 
 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DEL AREA DE LENGUA Y COMUNICACIÓN 

 
Trabajo interdisciplinario transversal con los profesores de Lengua, Literatura y Artes. 
Realización de un concurso literario que incluya el género lírico y narrativo (poesía, cuento 
y ensayo). 
Redacción de bases, promoción del concurso, logística, conformación del jurado, selección 
y premiación.  
Edición de un libro electrónico que contemple la inclusión de las obras seleccionadas. 
 
 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DISCURSIVA 
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Se dictarán las pautas formales para redacción de una reseña publicable sobre un libro a 
elección del alumno. 
 
 

PROYECTO DE PAREJA PEDAGÓGICA CON EL ÁREA DE ARTES 

 
Se prevé la coordinación de parejas pedagógicas para el dictado de clases que impliquen la 
contextualización de determinadas obras en movimientos estéticos de referencia.  

 

TRANSVERSALIDAD CON EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

Reflexión transversal acerca del posicionamiento de la mujer en diferentes periodos y su 

representación en la esfera de lo literario. 

PROYECTO QUE CONTEMPLE EL LEMA DEL CSA 2019  

Se buscará realizar un recorrido por las obras literarias que contemple las diferentes formas 

de reflexión acerca de la búsqueda del conocimiento en relación con valores esenciales para 

los periodos históricos de referencia. Asimismo, la temática del amor (presente como un 

vector esencial en gran parte de los textos trabajados) nos llevará a una indagación que nos 

permita establecer contrastes con las diversas formas de concepción actual sobre el 

fenómeno. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  
 Utilización de técnicas para el tratamiento de la información leída o escuchada a través 

de notas, fichas, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales y 
paráfrasis. 

 Consulta y estudio de archivos, bibliotecas, materiales bibliográficos y documentales.  
 Conocimiento de la metodología pertinente para abordar la edición crítica de los textos 
 Recuperación de la intencionalidad histórico-instrumental de los textos y sus contextos 

de circulación 
 Planificación y gestión del proceso de lectura y clasificación de diversos materiales que 

la enriquezcan.  
 Integración significativa de la información paratextual, contextual, e intertextual con el 

significado del texto. 
 Reconocimiento de estructuras y géneros textuales. 
 Identificación de elementos nucleares y periféricos. 
 Control de legibilidad, adecuación y ortografía de lo escrito.  
 Presentaciones argumentativas y de mapas conceptuales por parte del estudiante para 

la posterior discusión y reconstrucción conjunta de saberes y prácticas (exposición y 
debate). 

 Lectura crítica y análisis de las distintas obras y corrientes teóricas a partir de los textos 
obligatorios. Articulación entre teoría y crítica. 



11 

 

 Reconocimiento del contenido ideológico de los textos y discusión de diversas 
problemáticas. 
  
  

CONTENIDOS ACTITUDINALES  

  
 Trabajar en equipo para contribuir a la discusión y el intercambio participativo y 

democrático.  
 Responsabilidad en el cumplimiento de tareas con fechas prefijadas. 
 Participación activa en debates propuestos por la cátedra o los propios estudiantes.  
 Responsabilidad en relación con los integrantes de su grupo y del resto de la clase en 

los trabajos de investigación y exposición.   
 Desarrollo de una actitud de apertura ante las manifestaciones literarias y la capacidad 

de representación del mundo exterior.   
 Participación constante en la búsqueda, la experimentación y la reflexión. 
 Mostrar una actitud crítica ante los prejuicios y estereotipos. 
 Reconocer la lengua como objeto histórico que refleja la cultura y los cambios de la 

sociedad.  
 Desarrollar una actitud crítica ante conductas sociales y comerciales que dirijan el 

consumo de las diferentes producciones literarias.  
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección, coherencia 

y propiedad expresiva en las producciones orales y escritas. 
 Desarrollar una actitud crítica ante el mensaje ideológico que contienen las obras 

literarias.  
 
 

EVALUACIÓN 

  

CRITERIOS:  
  

En el desarrollo de la clase: 
  

 Valoración de la actitud y participación en las clases. 
 Valoración de la puntualidad en tiempo y forma de la presentación de trabajos escritos.  

  
En todas las pruebas se ponderará específicamente: 

  
 La capacidad de producir argumentos lógicos fundamentales a partir de la lectura del 

texto literario y la información teórica 
 La capacidad expresiva y la corrección idiomática de los estudiantes, y para ello se 

tendrá en cuenta: 
  
 La propiedad del vocabulario 
 La corrección ortográfica, morfológica, sintáctica, semántica y textual (coherencia 

y cohesión) 
 La puntuación apropiada 
 La adecuada presentación del ejercicio 
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INSTRUMENTOS: 
  

 Pruebas escritas de desarrollo temático 
 Exposiciones orales individuales y en grupo 
 Cuestionarios 
 Evaluación individual y grupal en forma permanente 
 Ejercicios relacionados con el tema del día 
 Trabajos de producción de discurso sujetos a una finalidad determinada 
 Debates 

  
  

PROMOCIÓN: 
  

Al finalizar cada tema los estudiantes deberán rendir un examen escrito u oral y se 
implementará el examen trimestral 
Además serán evaluados permanentemente en sus participaciones durante la clase, en los 
debates, en sus trabajos prácticos y en el taller de producción textual 
Dado que todo el curso debe leer cada obra para la fecha en que el equipo determinado 
debe exponer, cualquier estudiante -pertenezca o no al mismo- podrá ser interrogado para 
la comprobación de su lectura.  
Cada estudiante deberá exponer el análisis literario integral de un texto determinado, en 
grupo, pero que será calificado individualmente.  
En trabajos escritos la ortografía y la presentación tendrán un valor de un punto en la escala 
de uno a diez.  
Para las exposiciones orales, se seguirá el criterio ya adoptado por el área (Se adjunta 
planilla). 
En las pruebas escritas serán necesarios claridad de comprensión y exposición de 
conceptos. La falta de argumentación en las cuestiones de tipo teórico invalidará el 
correspondiente apartado. 
Para las instancias de diciembre y marzo el estudiante deberá asistir con la carpeta completa 
y cumplir con las pautas específicas que se indicarán oportunamente.  

  
  

CRONOGRAMA 

 
Primer trimestre. Eje 1. 
Segundo Trimestre. Eje 2.  
Tercer Trimestre. Eje 3. 
 
  

BIBLIOGRAFÍA  

  
AA.VV., Historia de la literatura argentina. Buenos Aires, CEAL, 1979. 
Alonso, Dámaso, “Alusión y elusión en la poesía de Góngora” en Obras Completas, Madrid, 
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