
INSTITUTO DE LAS HERMANAS ESCLAVAS 
DEL CORAZÓN DE JESÚS 

 
Programa anual para el Ciclo Lectivo 2018 
Espacio Curricular: Lengua y Literatura 
Cursos: Sexto Año “A” y “B” 
Horas semanales: Cuatro /Cinco 
Profesor: Silvana Dahbar 
Área: Lengua     
          

“No soy quieN soy por lo que he escrito siNo por lo que he leído” (Jorge 
luis Borges)     
    
I UNIDAD DE REVISIÓN : EL PODER DEL LECTOR  
 
Qué es la literatura. Función poética y finalidad estética del lenguaje literario. Realidad y ficción. Los géneros 
literarios. La función del lector. La lectura como experiencia... Para qué leer literatura Rol del mercado. 
Movimientos estéticos (repaso general). 
Julio Cortázar: la innovación en el cuento. Lecturas diversas. 
 

II ESPERANZA Y EXISTENCIA 
 
¿Qué es un ensayo? El discurso argumentativo y el discurso ensayístico. El buen decir. Estructura y recursos. 
Lectura, análisis y producción según pautas establecidas. Lectura obligatoria LA RESISTENCIA de Ernesto 
Sábato. Un hombre contemporáneo que nos habla de valores. Taller de escritura. 
La novelística de Sábato: El túnel. Lectura obligatoria. 
 

III ESPERANZA Y CONVIENCIA 
 
Lo trágico cómo género y como cosmovisión Teatro clásico: EDIPO REY   y  ANTÍGONA de SÓFOCLES 
Intertextualidad con ANTÍGONA VELEZ DE Leopoldo Marechal . 
Teatro isabelino HAMLET de Shakespeare. Lectura obligatoria . 
El mercader de Venecia (conocimiento de la obra a través del cine; proyección, versión de 
Michael Radford, 2005). 
La mirada trágica en Federico García Lorca: BODAS DE SANGRE. 
Otra mirada lorquiana  de la mujer y  su condición: Doña Rosita, la soltera (comedia). 
 

IV ESPERANZA SUEÑOS Y UTOPÍAS .HOMBRES QUE SUEÑAN Y LUCHAN 
 
Un clásico español. Génesis de la novela moderna 
La condición humana en la obra de Cervantes .EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA (capítulos seleccionados de la novela mencionada). 
Un clásico nacional :el héroe y sus búsquedas .MARTÍN FIERRO  intertextualidad con EL FIN DE Borges 
( cuentode lectura obligatoria). Otros textos de Borges sobre el gaucho. Texto de Jorge Bergoglio ( en EL 
JESUITA ) 
 

V HOMBRES Y MUJERES QUE AMAN 
Realidad y alegoría. EL DIARIO DE ADÁN Y EVA ( 1906 ) Mark Twain.  
Papá querido (Aída Bortnik). 
 



VI  HOMBRES MARGINADOS  
Cosmovisión realista y un clásico nacional . Inmigración y marginación : Roberto Arlt : EL JUGUETE 
RABIOSO. Lectura obligatoria.  
Teatro argentino: GRIS DE AUSENCIA , Roberto Cossa(proyección de la obra en  Teatro Abierto). 
El cine argentino moderno y su mirada- tragicómica- del fenómeno inmigratorio: UN CUENTO CHINO 
(  dirigida por   Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Muriel Santa Ana e 
Ignacio Huang.2011.  

 
VII HOMBRES TRANSFORMADOS 
La mirada al distinto: LA METAMORFOSIS de F. Kafka.  
Crítica a la hipocresía: El retrato de Dorian Gray , Oscar Wilde.  El decadentismo. 

Cuentos de Wilde: El príncipe feliz- el ruiseñor y la rosa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Coloquio: el alumno/a deberá presentarse, a la hora fijada por la institución, con 

uniforme, D.N.I., carpeta completa, las obras literarias y todo el material bibliográfico 
aportado por la docente durante el período lectivo.  

             Esta instancia, oral por definición, incluye en esta asignatura, un trabajo escrito previo. 
 Febrero- marzo: instancia escrita y oral. 

 
- En el desarrollo escrito de los temas se solicita: pertinencia en el lenguaje; claridad, 

coherencia y cohesión en las respuestas; adecuación  al procedimiento empleado (exponer, 
relacionar, describir, comparar, etc.);  empleo de estrategias argumentativas; conocimiento 
y manejo de las obras literarias. 

- En el oral, se evaluará la pertinencia, adecuación, precisión en el vocabulario 
(general y técnico) y  manejo correcto de los contenidos; vinculación    de los temas con 
problemáticas de actualidad; formulación de opiniones fundamentadas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
- Manuales diversos de Literatura (consulta). 
- Prólogos de las obras leídas. 
- Obras literarias solicitadas. 
- Sitios web recomendados. 
 
 
                                                                LIC. Y  PROF.EN LETRAS MODERNAS  

                                                                Silvana Dahbar 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 


