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EJE l: Los comienzos.
-Aproximación al concepto de literatura americana Las nociones de literatura nacional'

.¿lii.i-0"¡,f"r¡"", munjial-regional. La construcción de la voz ficc¡onal en la literatura

";;;;"", 
la noción d" ¡denlidad cultural, social e h¡stórica: ¿Qué es Amér¡ca latina?

Pluralidad cuttural: aportes indígenas, africanos y europeos no ibéricos'

.e¿n"., ¿¡,.u,'¡uo'.f icciona|es y no f¡cciona|e5 en el oriSen y e| desarrol|o d. la |¡teratura

amer¡cana: la l¡teratura y las crónicas'
i"r-lriri¡", crítlcos no trad¡cionales y su ¡mportanc¡a para el caso de la literatura

americana: la crón¡ca de vlaje, el relato b¡ográf¡co literario' autobiográf¡co

Contenidos transversales. Los textos académicos'

EIE ll: El s¡glo XlX.
-Literatura ;gentina y realidad polít¡ca El siglo xlx en la argentina La l¡teratura y la

consolidación de una lengua y una cuttura naclonal: el romanticismo en la Argent¡na "El

..o¿"ro", de Esteban icheverría Echeverría y el lugar de la ficción en la l¡teratura

argentina dec¡monónica. Estud¡os críticos al respecto: Ricardo Pigl¡a .
La"literatura gauchesca. Características, etapas, contexto de surgimiento y desarrollo'

Martín Fierro: relecturas y relaciones intertextuales lorge Lu¡s Borges y la tradic¡ón

literar¡a argent'na.
_ ios iouii¡entos r¡terarios en América. sociologla crítica y period¡zac¡ón pfopuesta en el

marco de la histo.ia literaria mundial-regio¡al- El modernismo Co¡texto de surgim¡ento y

desarrollo. características y exponenres Ltinoamericanos: Rubén Darío yJosé Martí

Contenidos transversales Los textos académ¡cos'

EJE lll: La primera mitad del s¡glo )u'
-io, tou¡tl"nto, literarios en América: los movimientos de vanguardia' contexto de

surg¡miento mundialy nac¡onal. Característ¡cas de las vanguardlas' proced¡mientos' lsmos'

i. i""g;"r¿¡" iatino#ericana. Principales referentes y obras de la l i teratura argentina y

americina: Vicente Hu¡dobro, oliver¡o G¡rondo,lorge Luis Borges

Boedo y Flor¡da: las vanguardias én Argentina y ta narrativa urbana' realista y de corte

50clal .
Conten¡dos transversales Los textos académicos: el ensayo literario'



EJE lvi La segunda mítad del siglo )ü.
Los movim¡entos l¡tetatlos en América: El boom de las letras latinoamericanas: Julio

cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo.
"El reallsmo mág¡co". Def¡n¡ción, características. Exponentes: Gabr¡elGarcía Márquez'

La narrativa de Juan losé Saer.
Conte¡idos transve¡sales. Los textos académicos: la monografía Formas de citac¡ón'

B¡bl¡ografía del alumno:
cuadernillo de circulac¡ón interna "Lengua y l¡teratura 5e Año 2014" / Antología literar¡a'

Echeverrfa, Esteban. "El matadero".
Hernández, José. Martín Fierro.
Juan losé Saer. El entenado / La pesqu¡sa.

AÑO 2014.


