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Sexto año
Para no dejar nunca de caminar...

Antiguos relatos de diversas culturas y pueblos afirmaban la existencia de siete mares, expresión 

que se refería al conjunto de mares conocidos en el mundo al momento de originarse esos relatos.

Sin embargo, la historia es vasta y el hombre ha hecho su camino, ha viajado y ha descubierto 

cientos de otros mares. Por eso, en sus relatos, la tierra ha cambiado, se han originado ante sus 

ojos otros tantos cursos de agua que su imaginación anhelaba y con ellos han nacido nuevas y 

vastas palabras para contar su existencia a aquellos que no los conocen o que aún no se han 

animado a surcar sus aguas. 

Esos relatos que nos hablan de tantos mares y tierras son parte de la literatura, pero mares y 

tierras son también su metáfora. La literatura es un vasto territorio o, tal vez, una multiplicidad 

de territorios en los que confluyen movimientos y corrientes, géneros y estilos, autores y obras. 

En los límites de esos territorios, es posible reconocer también mares que los precisan, los cir-

cunscriben y nos ayudan, a quienes decidimos surcarlos, a darles un orden, a encontrar un modo 

de abordarlos y de invitar a otros a descubrirlos y enriquecerse con ellos.

En este manual, recorreremos algunos de esos territorios: aquellos donde la muerte se 

confronta con la vida y la engrandece; tierras que nos definen como país y hablan de las luchas 

que hemos librado y se reactualizan en nuevas luchas, en ellas, hay hombres cuyos nombres son 

parte de nuestra Historia y otros que saltan una rayuela o amanecen convertidos en insectos. 

Habrá territorios montados en el patio de un conventillo y en un desierto donde solo queda un 

árbol sobre el cual apoyar la espalda y esperar. También, habrá juego y rebeldía hechos de pa-

labras; hombres que escriben diarios y mujeres que escriben cartas: algunas llegan a destino y 

otras, será mejor no recibirlas.  

Nos acercamos a los territorios alegóricos, humorísticos y de experimentación. Si bien 

hay mares que los precisan, también hay puntos en los que sus límites se confunden, se acercan y 

por ello podremos reconocer elementos de unos en otros. En el vasto terreno de la literatura, esos 

límites que se acercan entre obras, autores,  temas o estilos nos permiten poner en diálogo los 

textos y acceder a nuevas posibilidades de análisis, explorar otros significados, oír nuevas voces. 

Estos vastos territorios están representados en los textos que hemos elegido. Hay clásicos y 

hay de los nuevos, están los de siempre y los que queríamos leer hace tiempo, con algunos so-

mos viejos conocidos y con otros teníamos una cita pendiente. Lo más importante es que entre 

ellos estás vos para continuar el camino. Por eso ahora es momento de que sigas recreando este 

manual que ya te pertenece, para que pronto deje también de ser tuyo y les pertenezca a quienes 

ojalá nunca abandonen su camino por el siempre sorprendente territorio de la literatura.



Territorios Objetivos Contenidos Lecturas

I. Territorios 
alegóricos y 
humorísticos

• Leer obras en las que prevalezcan 
las miradas alegóricas y 
humorísticas.

• Analizar obras alegóricas de la 
literatura universal.

• Distinguir simbolismos y adquirir 
elementos conceptuales que 
permitan su lectura.

• Analizar obras de la literatura 
española y argentina en las que 
prevalezca el humor en sus distintas 
variantes (la ironía, el esperpento).

• Comprender el humor como un 
modo de abordaje de temas serios y 
como medio de crítica y 
denuncia social.

• Distinguir las especifi cidades del 
lenguaje literario.

• Analizar los géneros y estilos 
propios de las obras seleccionadas.

• Participar de situaciones orales 
de socialización de los temas 
abordados.

• Dar a conocer las propias 
producciones escritas.

• Leer textos críticos relacionados 
con el corpus de obras 
seleccionadas. 

• Establecer relaciones entre la 
literatura y la historia mediante la 
fi ccionalización literaria de hechos 
históricos. 

• Identifi car las marcas del contexto 
de producción de las obras leídas.

• Comparar las obras literarias 
con otras pertenecientes a otros 
lenguajes artísticos.

• Formular criterios de análisis 
que permitan construir hipótesis 
personales de lectura.

Capítulo I. Alegorías de la muerte 

• La muerte como tema literario 
(La elegía / Tópicos de la muerte. Las danzas 
de la muerte / La alegoría de la muerte según 
Manrique)

• Jorge Manrique y el Humanismo (Las tres 
vidas según Manrique / Temática de las Coplas)

• Saramago: nuevos rostros para la muerte 
(Algunas pistas para comprender a Saramago 
/ Una muerte humana y contemporánea / Del 
esqueleto a la mujer)

• Entre Eros y el Thanatos
(La resignifi cación de la muerte / Tópicos 
mortuorios en la novela / La estructura y el 
estilo en Saramago)

Literarias
Coplas a la muerte de su 
padre, Jorge Manrique.
Las intermitencias de la 
muerte, José Saramago.

Crítico
“Lo absurdo y el suicidio”, 
Albert Camus.

Capítulo II. En los territorios de 
un seductor: Don Juan 

• El teatro del Siglo de Oro
(La concepción clásica del teatro / Lope de 
Vega y el teatro popular español / Nuevas 
formas de hacer teatro)

• Tirso de Molina y el burlador de Sevilla 
(El burlador burlado / El drama de honor 
español / Los «otros» donjuanes)

• Ramón del Valle-Inclán y la Generación del 98 
(Sonata de Otoño: música de seducción y de 
muerte. Don Juan y el marqués de Bradomín)

Literarias
El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra, Tirso de 
Molina.
Sonata de otoño, Ramón del 
Valle-Inclán

Crítica
“El fashion de las distopías: 
en internet, nadie sabe 
que sos un perro”, Rafael 
Cippolini 

Capítulo III. Alegorías del poder: la fi gura de 
Juan Manuel de Rosas

• El Romanticismo 
(Paisajes y pasiones / El tópico civilización y 
barbarie / Unitarios salvajes y federales bárbaros)

• La Generación del 37
(Esteban Echeverría, un hombre del 37 / 
Distintas visiones sobre El matadero / La fi esta 
de la sangre y el lodo / Novedades de época)

• La nueva novela histórica (Las batallas por la 
palabra / María Rosa Lojo y la fi cción histórica / 
La barbarie textual)

• Manuela Rosas y sus hombres (Seducidos y 
abandonados / El poder del arte: ¿dominación o 
sumisión? / Las órdenes, la familia)

Literarios
El matadero, Esteban 
Echeverría.
La princesa federal, María 
Rosa Lojo.

Crítica
“Echeverría y el lugar de la 
fi cción”, Ricardo Piglia
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Territorios Objetivos Contenidos Lecturas

II. Territorios 
alegóricos, 
humorísticos 
y de ruptura

• Leer obras en las que prevalezcan las 
miradas alegóricas, humorísticas y de 
ruptura.

• Analizar obras alegóricas, humorísticas 
y de ruptura de la literatura universal.

• Distinguir simbolismos y adquirir 
elementos conceptuales que permitan 
su lectura.

• Analizar obras de la literatura argentina 
y universal en las que prevalezca el 
humor en sus distintas variantes (la 
ironía, la farsátira, el grotesco).

• Comprender el humor como un modo 
de abordaje de temas serios y modo y 
medio de crítica y denuncia social.

• Distinguir las diferentes modalidades 
de ruptura en el enunciado y en el modo 
de enunciación.

• Distinguir las especifi cidades del 
lenguaje literario.

• Analizar los géneros y estilos propios 
de las obras seleccionadas, disitinguiendo 
regularidades y particularidades y 
comprendiendo cada forma de ruptura 
como una búsqueda creativa y original en 
lo estético y en lo ético.

• Participar de situaciones orales de 
socialización de los temas abordados.
• Dar a conocer las propias 
producciones escritas.

• Leer textos críticos relacionados con el 
corpus de obras seleccionadas

• Establecer relaciones entre la literatura 
y la historia mediante la fi ccionalización 
literaria de hechos históricos. 

• Identifi car las marcas del contexto de 
producción de las obras leídas.

• Comparar las obras literarias con otras 
pertenecientes a otros lenguajes artísticos.

• Formular criterios de análisis que 
permitan construir hipótesis personales 
de lectura.

Capítulo IV. Poesía y ruptura 

• Modernidad y vanguardias
(Vanguardias, rupturas y revoluciones / La 
identidad de las vanguardias)

• Tendencias y modalidades de la vanguardia
(Las vanguardias latinoamericanas / Algunos 
movimientos artísticos latinoamericanos)

• El manifi esto artístico como género literario
(Rasgos literarios de los manifi estos / 
Vanguardias argentinas: Florida y Boedo / 
Florida y la revista Martín Fierro / Boedo y la 
editorial Claridad / Florida vs. Boedo)

Literarias
Poesía de vanguardia 
(selección)
Manifi esto de la revista 
Martín Fierro

Crítica
“Oliverio, una mirada de la 
modernidad”, Beatriz Sarlo

Capítulo V. Nuevas formas a escena: 
sainete y grotesco criollo 

• Nacimiento y evolución de la escena nacional 
(El teatro criollo: del circo al escenario / Los 
padres del teatro argentino / Los orígenes del 
sainete)

• El sainete criollo 
(Inmigración y sainete / Personajes y 
temáticas del sainete criollo / El teatro de 
Roberto J. Payró / El dinero: tener o no tener)

• El grotesco criollo 
(Armando Discépolo, hombre de teatro / El 
grotesco de Discépolo / Miguel y Mateo: una 
dupla grotesca)

Literarios
Mientraiga, Roberto J. 
Payró
Mateo, Armando Discépolo

Crítica
“Aquí y allá”, Luis Ordaz

Capítulo VI. Alegorías del poder: la fi gura 
de Juan Domingo Perón 

• Teatro y crítica social 
(La «farsátira» de Agustín Cuzzani / El teatro 
de tesis: una lección para el espectador / Tres 
miradas sobre un mismo confl icto)

• Cuzzani y sus alegorías del poder
(Teatro independiente y peronismo / 
Dominación y resistencia / El poder en Los 
indios estaban cabreros)

• Leopoldo Marechal y su obra (Marechal 
y el peronismo / Sur y Contorno: las revistas 
culturales / Sátira y animalización / Adán 
Buenosayres y el viaje a Cacodelphia)

• Representaciones literarias del peronismo 
(Viajes y destinos / La alegoría de la invasión 
/ Nuevos actores sociales: los «cabecitas 
negras» / Perón y Eva en la fi cción)

Literarias
Los indios estaban 
cabreros, Agustín Cuzzani
Adán Buenosayres, 
Leopoldo Marechal

Crítica
“Un día peronista”, María 
José Punte
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Territorios Objetivos Contenidos Lecturas

III. Territorios 
humorísticos 
y de ruptura

• Leer obras en las que prevalezcan las 
miradas humorística y de ruptura.

• Analizar obras humorísticas y de 
ruptura de la literatura universal.

• Analizar obras de la literatura 
argentina y universal en las que 
prevalezca el humor en sus distintas 
variantes (la parodia, el absurdo).

• Comprender el humor como un modo 
de abordaje de temas serios y modo y 
medio de crítica y denuncia social.

• Distinguir las diferentes modalidades 
de ruptura en el enunciado y en el 
modo de enunciación.

• Distinguir las especifi cidades del 
lenguaje literario.

• Analizar los géneros y estilos 
propios de las obras seleccionadas, 
disitinguiendo regularidades y 
particularidades y comprendiendo cada 
forma de ruptura como una búsqueda 
creativa y original en lo estético y en 
lo ético.

• Participar de situaciones orales de 
socialización de los temas abordados.

• Dar a conocer las propias 
producciones escritas.

• Leer textos críticos relacionados con 
el corpus de obras seleccionadas

• Identifi car las marcas del contexto de 
producción de las obras leídas.

• Comparar las obras literarias con 
otras pertenecientes a otros lenguajes 
artísticos.

• Formular criterios de análisis que 
permitan construir hipótesis personales 
de lectura.

Capítulo VII. Territorios de un 
mundo absurdo 

• El teatro en el siglo xx 
(Cómo quebrantar barreras / Posmodernidad 
y espectáculo teatral / Teatralidades y 
vanguardias / El teatro de la crueldad: 
el teatro como ritual / El teatro épico: el 
distanciamiento brechtiano)

• El teatro del absurdo 
(El teatro y la exploración del sinsentido 
/ Temas del teatro del absurdo / Samuel 
Beckett y su teatro)

• El teatro de vanguardia argentino 
(El Instituto Di Tella / La nueva dramaturgia 
de los años sesenta / El Realismo refl exivo 
/ El Neovanguardismo / Realismo refl exivo y 
Neovanguardia: acuerdos y disidencias)

Literarias
Esperando a Godot, Samuel 
Beckett.
La espera trágica, Eduardo 
Pavlovsky

Crítica
“El teatro mortal”, Peter 
Brook

Capítulo VIII. Una literatura que se sale
de las casillas

• Julio Cortázar: una literatura de ruptura 
(Rayuela y sus lectores / Cortázar y el boom, 
entre París y Buenos Aires / Los pasajes / 
El desdoblamiento de los personajes / La 
realidad según Cortázar)

• Los juegos del lenguaje en Rayuela 
(El absurdo y el humor / Del homo sapiens al 
homo ludens / Literatura lúdica y antinovela / 
Juegos de lenguaje)

• Franz Kafka y el absurdo
(La imposibilidad del pasaje / Universos 
kafkianos / Palabras absurdas / Cortázar y 
Kafka: otros puentes) 

Literarias
Rayuela, Julio Cortázar.
La metamorfosis, Franz 
Kafka

Crítica
“Obras abiertas, 
multiplicidad de lecturas”, 
Umberto Eco 

Capítulo IX. Otras formas de ruptura 
en la narrativa

• Elogio de la fragmentación 
(Partes del todo / Una literatura que fagocita 
discursos / Renovación de géneros)

• Boquitas pintadas y el folletín 
(Una vuelta vanguardista al folletín / Elogio de 
los sentimientos / El lugar del lector)

• Benedetti, la generación crítica y el 
compromiso latinoamericano
(La visión desencantada de la vida / El amor 
como salvación / Comunicación intensa / 
Libertad y abismo)

Literarias
Boquitas pintadas, Manuel 
Puig
La tregua, Mario Benedetti

Crítica
“¿Ha muerto la novela?”, 
Carlos Fuentes
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Territorios Objetivos Contenidos Lecturas

Texto académico

• Producir un ensayo a partir de las 
obras analizadas y sus cosmovisiones.

• Presentar resúmenes de los textos 
leídos y de otros materiales utilizados, la 
planifi cación y distintas versiones de las 
producciones escritas, para dar cuenta 
de la elaboración de los propios escritos.

• Emplear la terminología propia 
de la materia.

• Consolidar las propias ideas, exponerlas 
con el fi n de contribuir a su socialización; 
generando a la vez la aceptación y 
respeto por las ideas de otros.

• Acceder a los debates en el campo 
intelectual vinculados con las obras 
leídas.

Capítulo X. El ensayo 

• El ensayo
(El centauro de los géneros / Los orígenes 
del ensayo / Un género multifacético)

• El ensayo y su confi guración 
(El estilo en el ensayo)

• La dimensión polémica del ensayo 
(La guerra de las palabras / Tomás Eloy 
Martínez y sus adversarios / Retórica: el 
arte de la persuasión / Las fi guras retóricas 
en el ensayo)

Académica
“El canon argentino”, Tomás 
Eloy Martínez

Crítica
“El ensayo y su tema”, César 
Aira. 

Guía docente •• 7



1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
«Pasando revista»

2. NATURALEZA DEL PROYECTO

a. Descripción
El proyecto consiste en la creación y edición de una re-

vista literaria por parte de los alumnos de 6.º año Es-

cuela Secundaria Superior, que podrá ser presentada 

y distribuida al resto de la comunidad educativa. En la 

mencionada publicación, podrán proponerse los diver-

sos trabajos (manifiestos, ensayos, narraciones, etcé-

tera) que los alumnos realicen durante el ciclo lectivo y 

que se consignan en la sección “Espejo e Imagen” del 

manual.

b. Fundamentación
El Diseño Curricular del área de Literatura considera a 

los alumnos como sujetos de las prácticas sociales del 

lenguaje, entendiendo que el aprendizaje de la lengua 

tiene sentido en la medida en que esté incluido en el 

proceso de apropiación de esas prácticas. Se propo-

ne, además, propiciar intercambios que tiendan a la 

elaboración de producciones colectivas, y propicien la 

socialización creativa de relaciones entre diversas ma-

nifestaciones artísticas. Enmarcado dentro de estos de-

safíos, el presente proyecto prevé la participación activa 

de los alumnos en una situación real de uso de la lengua 

y permite, a su vez, establecer relaciones entre el len-

guaje literario y otros lenguajes artísticos; posibilitando, 

además, el uso de las nuevas tecnologías en la creación 

de sus producciones.

c. Marco institucional
Este proyecto será llevado a cabo por los alumnos de 

6.º año del colegio y el/la docente a cargo de la materia 

Literatura.

d. Objetivos
• Distinguir las especificidades del lenguaje literario y 

no literario.

• Diseñar situaciones de lectura y escritura donde los 

estudiantes vean la necesidad de volver a reflexionar 

acerca de estas cuestiones y de organizar el conoci-

miento alcanzado en la materia.

• Colaborar en el desarrollo de proyectos para dar a co-

nocer las producciones. De este modo, lograr que estén 

abiertos a los juicios de los otros y a compartir sus pro-

pias valoraciones, contemplen las sugerencias del do-

cente y de sus compañeros para revisar sus escritos.

• Socializar las propias producciones.

• Establecer relaciones entre la literatura y otras con-

cepciones (filosóficas, políticas, estéticas, etcétera).

• Desempeñar un rol activo en las distintas actividades 

tendientes a lograr la publicación de los trabajos.

e. Beneficiarios
Directos: alumnos de 6.º año

Indirectos: comunidad educativa en general

f. Producto
Una revista impresa o virtual en la que los alumnos pue-

dan publicar sus producciones y ponerlas en circulación 

en la comunidad educativa.

g. Localización física y cobertura espacial
Instalaciones de la escuela (quedarán a criterio del do-

cente y/o directivos las instalaciones a ocupar para el 

diseño de la revista: aula del curso, biblioteca, sala de 

informática, etcétera).

3. ACTIVIDADES Y TAREAS

• Lectura y análisis de diversas revistas literarias en for-

mato digital o en papel. 

• Selección del nombre de la revista, el estilo, las sec-

ciones en que se dividirá y el material que se incluirá en 

cada una de las secciones.

• Formación de equipos para realizar las diversas tareas 

y asignación de los distintos roles a desempeñar que 

surgirán de las mismas tareas y/o actividades.

• Diseño de paratextos y selección de las imágenes.

• Selección de tipografías.

• Redacción y colocación de epígrafes a cada imagen.

• Lecturas de borradores y correcciones.

• Edición.

• Impresión.

• Distribución (queda a criterio del docente si se impri-

mirá un solo ejemplar o se hará una tirada).

• Evaluación conjunta del material producido.

PRIMERA PROPUESTA

8 •• Literatura VI

PROyEcTO AnUAL dE LITERATURA 6



4. MÉTODOS Y TÉCNICA

Los métodos más adecuados deben incidir en:

• El principio de actividad por el cual los alumnos partici-

parán de modo activo, es decir, “aprenderán haciendo”.

• La socialización, por medio de la cual se fomenta la 

integración y actitudes sociales entre los alumnos.

• La individualización, el respeto por las peculiaridades de 

cada alumno en la asignación del rol que elija cumplir. 

• La decisión colectiva y el consenso. El diseño de 6.º año 

pone énfasis en el trabajo cooperativo, por el cual los es-

tudiantes se sientan autorizados a expresarse, interesa-

dos en escuchar las ideas de otros para confrontarlas y 

asumir la responsabilidad de aportar al trabajo grupal.

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(El docente decidirá dentro de este calendario los tiempos necesarios para la consecución de las actividades)

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Lectura y análisis de diversas 
revistas literarias en formato 
digital o en papel

Selección del nombre de la 
revista, el estilo, las secciones 
en que se dividirá y el 
material que se incluirá en 
cada una de las secciones

Formación de equipos para 
realizar las diversas tareas 
y asignación de los distintos 
roles a desempeñar y que 
surgirán de las mismas 
tareas y/o actividades

Diseño de paratextos y 
selección de imágenes

Selección de tipografías

Redacción y colocación de 
epígrafes a cada imagen

Lecturas de borradores y 
correcciones

Proceso de edición

Corrección final del material 
que será publicado

Presentación y/o distribución 
del/los ejemplar/es

Evaluación conjunta del 
proyecto

6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS  
NECESARIOS

(Deberán considerarse según el alcance de la revista)

Participantes: alumnos y docente de Literatura

Recursos materiales: papel y lapicera. 

Recursos técnicos: máquina fotográfica, computadora 

e impresora, etcétera.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

• Grado de implicación y participación de los alumnos.

• Publicación final.

Guía docente •• 9



• Socializar las propias producciones.

• Desempeñar un rol activo en las distintas actividades 

tendientes a lograr la publicación de los trabajos.

e. Beneficiarios
Directos: alumnos de 6.º año

Indirectos: comunidad educativa en general

f. Producto
La producción de la versión radiofónica de un sainete.

g. Localización física y cobertura espacial
Instalaciones de la escuela (quedará a criterio del do-

cente y/o directivos las instalaciones a ocupar: aula del 

curso, biblioteca, sala de informática, etcétera).

3. ACTIVIDADES Y TAREAS

• Lectura y análisis de uno o varios sainetes. Además del 

que se presenta en el capítulo V del manual, se sugieren 

otros tales como El conventillo de la paloma o Tu cuna 

fue un conventillo, de Alberto Vacarezza; El diablo en el 

conventillo, de Carlos M. Pacheco.

• Audición y análisis de programas radiofónicos (en es-

pecial, radioteatros) con el fin de reconocer los recursos 

propios del medio (música, palabra, silencio, ruidos). Se 

sugiere la página de Radio Nacional donde se pueden 

escuchar radioteatro y versiones de obras del teatro 

universal producidas para el ciclo denominado “Las dos 

carátulas”: http://www.radionacional.com.ar/radiotea-

tros.html

• Selección del sainete.

• Reescritura del sainete con las indicaciones necesa-

rias para ser escuchado y no representado.

• Formación de equipos para realizar las diversas tareas 

y asignación de los distintos roles a desempeñar que 

surgirán de las mismas tareas y/o actividades.

• Selección de voces.

• Selección de música y sonidos a emplear.

• Ensayos.

• Grabación.

• Audición.

• Evaluación del material producido.

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
«Un sainete en la radio»

2. NATURALEZA DEL PROYECTO

a. Descripción
El proyecto consiste en la producción de una versión ra-

diofónica de un sainete por parte de los alumnos de 6.º 

año Escuela Secundaria Superior, que podrá ser escu-

chada por el resto de la comunidad educativa.

b. Fundamentación
El Diseño Curricular del área de Literatura considera a los 

alumnos como sujetos de las prácticas sociales del len-

guaje, entendiendo que el aprendizaje de la lengua tiene 

sentido en la medida en que esté incluido en el proceso 

de apropiación de esas prácticas. Se propone, además, 

propiciar intercambios que tiendan a la elaboración de 

producciones colectivas, y propicien la socialización 

creativa de relaciones entre diversas manifestaciones ar-

tísticas. Enmarcado dentro de estos desafíos, el presente 

proyecto prevé la participación activa de los alumnos en 

una situación real de uso de la lengua y permite, a su vez, 

establecer relaciones entre el lenguaje literario y otros 

lenguajes artísticos; posibilitando, además, el uso de las 

nuevas tecnologías en la creación de sus producciones.

c. Marco institucional
Este proyecto será llevado a cabo por los alumnos de 

6.º año del colegio y el/la docente a cargo de la materia 

Literatura.

d. Objetivos
• Distinguir las especificidades del lenguaje literario y 

otros lenguajes como la música.

• Diseñar situaciones de lectura y escritura donde los 

estudiantes vean la necesidad de volver a reflexionar 

acerca de estas cuestiones y de organizar el conoci-

miento alcanzado en la materia.

• Colaborar en el desarrollo de proyectos para dar a 

conocer las producciones. Lograr que los estudiantes 

reciban los juicios de los otros, compartan sus propias 

valoraciones y contemplen las sugerencias del docente 

y de sus compañeros para revisar sus escritos.

SEgUndA PROPUESTA
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4. MÉTODOS Y TÉCNICA

Los métodos más adecuados deben incidir en:

• El principio de actividad por el cual los alumnos partici-

parán de modo activo, es decir, “aprenderán haciendo”.

• La socialización, por medio de la cual se fomenta la 

integración y actitudes sociales entre los alumnos.

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Lectura y análisis de uno o 
varios sainetes

Audición y análisis de 
programas radiofónicos

Selección del sainete

Reescritura del sainete con 
las indicaciones necesarias 
para ser escuchado y no 
representado

Formación de equipos y 
asignación de los roles a 
desempeñar que surgirán 
de las mismas tareas y/o 
actividades

Selección de voces

Selección de música y 
sonidos a emplear

Ensayos

Grabación

Audición

Evaluación del material

• La individualización, el respeto por las peculiaridades de 

cada alumno en la asignación del rol que elija cumplir. 

• La decisión colectiva y el consenso. El diseño de 6.º año 

pone énfasis en el trabajo cooperativo, por el cual los es-

tudiantes se sientan autorizados a expresarse, interesa-

dos en escuchar las ideas de otros para confrontarlas y 

asumir la responsabilidad de aportar al trabajo grupal.

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(El docente decidirá dentro del siguiente calendario los tiempos que considera necesario emplear en la consecución 

de las actividades)

6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS

(Deberán considerarse y completarse de acuerdo con el 

alcance del proyecto y los recursos con que cuente)

Participantes: alumnos - docente de Literatura

Recursos materiales: papel y tinta. 

Recursos técnicos: grabador, CD o pendrive, micrófono, 

computadora, etcétera.

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

• Grado de implicación y participación de los alumnos.

• Audición final.

• Repercusiones en la comunidad educativa.

Guía docente •• 11



I. Territorios alegóricos y humorísticos

Las lecturas y sus recorridos teóricos

1. Expliquen de qué modo el poeta Jorge 
Manrique concibe la idea de “inmortalidad” 
en sus Coplas a la muerte de su padre. Luego 
determinen:
a. ¿Podría hablarse también de inmortalidad 
en relación a algún suceso y/o personaje de la 
novela Las intermitencias de la muerte, de José 
Saramago? ¿En qué sentido?
b. ¿Puede ser el poder un modo de lograr cier-
ta «inmortalidad»? ¿A qué personaje trabaja-
do en el manual correspondería el concepto? 
¿Con cuál de las tres vidas propuestas por 
Manrique guarda relación esta idea?

2. La idea de una vida después de la muer-
te es un tópico privilegiado en las Coplas de 
Manrique, pero también figura en la obra de 
Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convida-
do de piedra. 
a. Luego de reflexionar al respecto, indiquen 
qué se expresa acerca de ese tema en ambas 
obras y si se pueden establecer diferencias o 
puntos de contacto en su tratamiento. 
b. Definan en qué consistía el tópico del 
tempus fugit que aparece en la obra de Manri-
que. Intenten relacionarlo con la frase de Don 
Juan: «¿Tan largo me lo fiáis?».

3. Tanto en las Coplas de Manrique como en 
la novela de María Rosa Lojo, La princesa fede-
ral aparece una figura paterna. Sin embargo, 
no se trata de la misma figura ni del mismo 
contexto. Reflexionen y respondan:
a. ¿Qué sentimientos se expresan en torno a 
las figuras paternas? 
b. ¿De qué modo aparecen caracterizadas?
c. ¿Cómo se relacionan con el contexto?

4. Analicen el rol de las figuras femeninas en 
Las intermitencias de la muerte, de José Sara-
mago y Sonata de otoño, de Ramón del Valle 
Inclán. ¿Qué diferencias encuentran entre 
Concha y el personaje de la Muerte?

Miradas críticas

5. En el texto crítico que cierra el capítulo I, 
su autor, Albert Camus reflexiona acerca del 
sentido de la vida. Respondan: ¿Cuál habrá 
sido el sentido que el personaje de la muer-
te encontró para cambiar sus hábitos y no 
entregar el sobre violeta al protagonista de la 
novela de Saramago?

6. Rafael Cippolini dice que «en internet, 
nadie sabe si sos un perro» ¿Qué creen que 
sucedería si la historia de Don Juan Tenorio 
transcurriera en nuestra época y se diera a co-
nocer mediante internet? ¿Podría el personaje 
continuar con sus andanzas? Justifiquen.

7. En “Echeverría y el lugar de la ficción”, Ri-
cardo Piglia afirma que la narrativa argentina 
tiene un doble origen. 
a. ¿Qué obras instauran ese origen? 
b. ¿Qué suceso las acerca y qué elementos las 
confrontan? 

con palabras propias

8. Retomen las respuestas de las consignas 2 
y 4 y elijan una de las siguientes opciones:
a. Redacten un monólogo donde la muerte 
hable acerca del sentido de la vida.
b. Narren la historia de un Don Juan que 
intenta usar como medio de seducción las 
redes sociales.
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II. Territorios alegóricos, humorísticos y de ruptura

Las lecturas y sus recorridos teóricos

1. Analicen el tema de la pobreza en las 
siguientes obras. Indiquen qué personajes 
la representan y qué acciones realizan para 
intentar superarla:
a. Mientraiga, de R. J. Payró  
b. Mateo, de A. Discépolo
c. Los indios estaban cabreros, de A. Cuzzani  

2. Los nuevos adelantos tecnológicos y los 
cambios que pueden provocar en la sociedad 
son un tema presente en algunas de las obras 
trabajadas. Respondan: 
a. ¿Qué innovaciones influyeron en la confor-
mación de los grupos de vanguardia? 
b. Expliquen cómo los cambios tecnológicos 
y sus consecuencias en una civilización son 
tema de discusión entre los personajes de Los 
indios estaban cabreros. 
c. ¿Podría afirmarse que la presencia de un 
adelanto tecnológico genera el conflicto entre 
diversos personajes en Mateo? ¿Por qué?

3. Expliquen de qué modo Adán Buenosa-
yres, personaje de la novela homónima de 
Leopoldo Marechal, realiza un descenso a los 
infiernos. Luego, expliquen por qué podría 
afirmarse que Miguel de la obra Mateo, de Ar-
mando Discépolo vive «su propio infierno».

4. Resuelvan estas consignas:
a. Mencionen las alegorías que la literatura 
argentina ha empleado para referirse al pero-
nismo y determinen cuáles se privilegian en 
las obras analizadas en el capítulo VI. 
b. ¿En alguna de esas obras se emplean recur-
sos propios del humor tales como la sátira, la 
parodia o la ironía? Justifiquen. 

Miradas críticas

5. Mencionen tres características que la crí-
tica argentina Beatriz Sarlo reconozca como 
propias de la obra de Oliverio Girondo en su 
artículo “Oliverio, una mirada de la moderni-
dad”. Luego relacionen un fragmento del poe-
ma “Yolleo” con las afirmaciones de Girondo 
que Sarlo cita y analiza.

6. En su texto “Un día peronista”, María José 
Punte instaura relaciones entre historia y 
ficción. Precisen en qué se basa esa relación.

7. Caractericen el sainete y el grotesco crio-
llo. Luego, respondan: 
a. ¿Qué diferencia marca Luis Ordaz entre 
ambos géneros en “Aquí y allá”? 
b. El autor afirma que el inmigrante solo 
ansiaba volver a su tierra, ¿se evidencia ese 
sentimiento en algunos de los personajes de 
Mientraiga y Mateo? Justifiquen. 

con palabras propias

8. Escriban un relato breve cuyo protagonista 
sea un personaje que detenta el poder y apa-
rezca animalizado en su descripción y en la 
ejecución de sus acciones. El personaje atrave-
sará por alguna de las siguientes situaciones:
a. Una noche oscura de invierno, encuentra 
un pasadizo secreto en al ciudad y desciende 
sin saberlo a lo que será su propio infierno.
b. Emprende un viaje y arriba a un lugar 
desconocido, donde habita una comunidad 
que posee elementos para beneficiar a los 
habitantes de su propio país o ciudad. Para 
obtener los elementos, deberá negociar con 
los poderosos de esa comunidad.
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Las lecturas y sus recorridos teóricos

1. Definan en qué consiste lo absurdo. Luego 
determinen qué resulta absurdo en los frag-
mentos leídos de las siguientes obras:
a. Rayuela, de Julio Cortázar
b. La metamorfosis, de Franz Kafka  
c. Esperando a Godot, de Samuel Beckett
d. La espera trágica, de Eduardo Pavlovsky

2. Tanto en Rayuela de Julio Cortázar como en 
Boquitas pintadas de Manuel Puig se presentan 
innovaciones respecto del uso del lenguaje. 
Mencionen cuáles son y determinen cuál el la 
función de ese uso particular de la lengua. 

3. Describan el espacio donde se desarrolla 
Esperando a Godot. Determinen luego: 
a. ¿De qué modo se relaciona ese espacio con 
las acciones de los personajes o el conflicto 
por el cual atraviesan? 
b. ¿Qué otros elementos caracterizan las 
puestas en escena de las obras de Samuel 
Beckett? Explíquenlos.
c. Confronten y respondan: ¿creen que esas 
características son factibles de reconocer 
también en La espera trágica de Eduardo Pavlo-
vsky? Justifiquen sus respuestas. 

4. Expliquen la importancia de los siguien-
tes personajes femeninos en las siguientes 
novelas:
a. Nené y Celina en Boquitas pintadas.
b. Talita en Rayuela.
c. Laura Avellaneda en La tregua.
Tengan en cuenta qué rol cumplen en cada 
relato y cuál es la relación de cada personaje 
con los hombres.

5. a. Completen el siguiente cuadro:

Teatro de 
vanguardia

Teatro de vanguardia 
argentino

Realismo 
reflexivo

Neovanguardia

b. Los movimientos de vanguardia en la Ar-
gentina mencionados en el cuadro presentan 
rasgos en común. Enúncienlos.

6. Las cuestiones familiares son un punto de 
conexión entre dos textos que parecen aleja-
dos entre sí: La metamorfosis, de Franz Kafka y 
Boquitas pintadas, de Manuel Puig. Sus per-
sonajes atraviesan diferentes relaciones de 
familia que varían a lo largo de cada relato. 
Expliquen qué valores y actitudes transmite 
cada familia en ambos relatos y cómo estos 
grupos sociales inciden en la vida de los per-
sonajes y su toma de decisiones.

7. La espera es un elemento clave en la obra 
de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Este 
concepto también podrá rastrearse en la 
novela de Manuel Puig, Boquitas pintadas. Res-
pondan.
a. ¿Por qué podríamos decir que algunos per-
sonajes de la obra de Puig esperan?
b. Esa espera, ¿se resuelve o permanece inde-
finida? Justifiquen su respuesta con fragmen-
tos de la obra en cuestión.

III. Territorios humorísticos y de ruptura
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Miradas críticas

8. Peter Brook menciona en su artículo diversos 
tipos de teatro. Respondan: 
a. ¿Cuáles son? Intenten caracterizar los tipos de 
teatro que quedan sin desarrollar en el fragmen-
to de este teórico.
b. ¿Sobre cuál pone el acento el autor? Expliquen 
por qué les parece que elige ese tipo de teatro 
para desarrollar en su texto.
c. ¿Por medio de qué analogía lo explica? 
d. Presenten ustedes su postura al respecto.

9. Respondan. 
a. ¿De qué modo define Umberto Eco una obra 
abierta en el capítulo VIII? 
b. ¿Por qué considera que la obra de Kafka puede 
mostrarse como ejemplo de dicho concepto? 
c. ¿Qué vinculación podría establecer entre la 
propuesta de Eco y la idea de una lectura hem-
bra desde la perspectiva de Julio Cortázar?

10. Mencionen qué relación enuncia Carlos 
Fuentes en su texto “¿Ha muerto la novela?” 
entre la novela y otros discursos como el cine o 
el periodismo. Luego, determinen por qué para 
el autor, la novela no ha muerto a pesar de la 
aparición de esos nuevos discursos.

11. Según Ricardo Piglia, Manuel Puig trabajó 
«el modo en que la cultura de masas educa los 
sentimientos». Resuelvan estas consignas.
a. Expliquen a qué se refiere Piglia con el con-
cepto de cultura de masas. ¿Cómo se relaciona 
esta frase con Boquitas pintadas?
b. ¿Qué podría incluirse en la cultura de masas 
actual? Establezcan de qué modo esta cultura de 
masas incide en nuestra educación sentimental. 

con palabras propias

12. Imaginen que son periodistas de es-
pectáculos y les han encargado escribir una 
crítica de alguno de los siguientes eventos:
a. La puesta en escena de Esperando a Godot, 
de Samuel Beckett.
b. El estreno cinematográfico de una ver-
sión de La metamorfosis, de Kafka.
Escriban dicha crítica poniendo especial 
hincapié en el conflicto que se muestra en 
escena o se pone en pantalla. Pueden ima-
ginar los datos que consideren necesarios 
(quiénes encarnarán a los diversos perso-
najes, qué premios ha recibido la obra o el 
filme, etcétera).

13. Elijan una de las siguientes posibilidades:
a. Escriban una posible carta en la que 
Celina le cuenta a su madre, doña Leonor, 
que ha sido ella quien ha respondido las 
cartas enviadas por Nené y las cosas que ha 
sabido a partir de la lectura de las cartas de 
la antigua novia de su hermano.
b. Redacten una página de un supuesto dia-
rio de Laura Avellaneda en la que narre su 
primer día de trabajo y las impresiones ge-
neradas por su nuevo jefe, Martín Santomé.

14. Imaginen que Gregorio Samsa escri-
bió un diario en el que registró día a día 
su tranformación. Para escribirlo, pueden 
preguntarse: ¿Qué sentimientos hubiera 
anotado? ¿Cómo habrían sido sus entra-
das diarias? ¿Habría cambiado en algún 
momento su escritura? Escriban el diario 
íntimo del protagonista de La metamorfosis y 
recuperen su visión de los hechos.
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