
 
 
 
 
 
                                          

CURSO: 5TO. Año               MATERIA: LENGUA Y LITERATURA.  
PROFESOR:  MENESTRINA LAURA BEATRIZ.    
CARGA HORARIA: 2 módulos. 
 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Comprender el marco histórico y socio- cultural  de los textos trabajados. 
Analizar e interpretar los distintos niveles de lectura que sean posibles. 
Elaborar una visión crítica y con fundamentos. 
 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Participación en clase. Trabajos prácticos. 
Evaluaciones escritas. Ejercicios didácticos. 
 

 
Unidad número 1: La crítica en la ficción 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Capítulo xxii, de Miguel de 
Cervantes Saavedra. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 
adversidades. “Tratado 1. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue”, anónimo. Las 
obras en contexto. La crisis social. La picaresca, antesala del realismo. Las 
claves del género. El Quijote, parodia de la caballeresca. La génesis de la 
novela moderna. 
 
 
Unidad número 2: La narrativa realista y social 
Las novelas de Torquemada, de Benito Pérez Galdós. El abanico, de Emilia 
Pardo Bazán. La sociedad del siglo XIX. El realismo como forma literaria. La 
novela realista del siglo XIX. La sociedad como materia novelable. La crítica al 
naturalismo. 
 
 Lectura obligatoria: Hamlet de W. Shakespeare. 
 
 

 
Unidad número 3: Teatro, lenguaje y sociedad. 
Babilonia, de Armando Discépolo. Gris de ausencia, de Roberto Cossa. Un 
encuentro “activo” con lo real. Distintos acercamientos a lo real. El exceso 
como principio constructivo. El lenguaje en conflicto: el mundo como la Torre 
de Babel. El desarraigo y la búsqueda de un “lugar en el mundo”. 
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Unidad número 4: Lo legendario y el imaginario popular 
La ajorca de oro, de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es lo fantástico? Bécquer 
como escritor romántico. El romanticismo español. Lo fantástico legendario. 
Las Leyendas de Bécquer.   
 
 

 
Unidad número 5: Los mecanismos de lo fantástico en Cortázar 
Casa tomada, de Julio Cortázar. El relato fantástico. Los mecanismos de lo 
fantástico en Cortázar. Hacia una definición del cuento. El legado de Alfred 
Jarry.   
 
Unidad número 6: La narrativa del realismo mágico 
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Qué es el realismo 
mágico?  Una visión de nuestro mundo. El boom latinoamericano. Las 
características de lo real en Latinoamérica. La narrativa del realismo mágico. 
Lo verosímil en el realismo mágico.   
 
 

A capa y espada, editorial La Estación. Autores varios. 
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