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Presentación

La guía docente de Literatura V. Voces realistas, fantásticas y de ciencia ficción incluye, ante todo, una planificación 
en la que se detallan los objetivos de aprendizaje, los contenidos teóricos junto con los textos literarios y críticos que 
conforman el libro, así como las estrategias didácticas a poner en práctica en el trabajo diario en el aula. Además, esta 
guía facilita un conjunto de actividades para revisar y profundizar los contenidos abordados en los capítulos del libro; 
son de carácter integrador, ya que contemplan tres unidades en simultáneo, y aparecen estructuradas de igual modo 
que las actividades de cierre de capítulo:

•	Repaso teórico

•	Otras miradas, otras voces

•	Desde la imagen

•	Creación colectiva

El trabajo de carácter práctico permite abrir nuevas puertas en torno a los textos literarios y los contenidos teóricos 
que los contextualizan y analizan. A través de esas puertas es posible escuchar diversas voces y asomarse a nuevas 
formas de ver el mundo, teniendo en cuenta las denominadas cosmovisiones realista, fantástica y de ciencia ficción 
previstas en el diseño curricular para el 5.o año de la escuela secundaria. 

Abrir puertas que nos lleven por nuevos rumbos es una metáfora posible para definir el trabajo con la literatura, 
pero los textos literarios pueden además crear nuevas puertas, dejarlas abiertas y que otros puedan traspasarlas…
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Planificación 

Objetivos

•	Leer, comprender y analizar obras literarias que pertenezcan a las cosmovisiones realista, fantástica y de ciencia 
ficción de diversos períodos y movimientos literarios, identificando las marcas de sus contextos de producción, sus 
rasgos de estilo, las particularidades del género y de su autor.

•	Reconstruir el campo de la literatura en lengua castellana —autores, textos, temáticas, tensiones y convergencias— 
en el marco de su proyección en la literatura universal, y establecer un diálogo entre las obras literarias y aquellas 
que pertenecen a otros lenguajes artísticos.

•	Afianzar la competencia literaria y los hábitos de lectura, valorando la experiencia literaria como fuente de crea-
ción, conocimiento, enriquecimiento personal y modo de participar de la cultura.

•	Establecer relaciones entre la literatura y la historia a partir de textos que planteen la ficcionalización de hechos 
históricos. 

•	Analizar las cosmovisiones de época con el fin de favorecer la formación de una identidad regional colectiva que 
permita conocer y comprender las problemáticas y rasgos comunes y/o propios de cada cultura. 

•	Debatir a partir de la lectura de textos literarios, consolidando las propias ideas, empleando la terminología propia 
de la materia.

•	Construir hipótesis personales de lectura y encontrar argumentos para defenderlas.

•	Leer y producir textos académicos (de estudio) y críticos (de análisis) en función de las lecturas realizadas.

•	Desarrollar las siguientes habilidades lingüísticas: lecto-comprensión, producción escrita, oral e icónico-verbal; re-
presentación de conocimientos; análisis, valoración e interpretación de la realidad sociocultural; actitud investigativa 
y desarrollo del trabajo intelectual; formación de la cultura general y de la identidad individual y social.

•	Abordar el lenguaje como objeto integral en el marco de una ética individual y colectiva, y promover así una con-
ciencia cultural.
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unidades didácticas contenidos lecturas lecturas críticas

[01] Qué es la  
literatura 

Una pregunta compleja

Punto de partida. Sobre la literatura. La obra y sus procedimientos. 
De enunciados y géneros discursivos. Relaciones entre textos. El 
canon literario. Los distintos tipos de canon. Voces en la literatura.

• Cómo se hace una 
novela, Miguel de  
Unamuno

Saberes de la literatura y diversos caminos  
hacia la lectura
• Lección inaugural, Roland Barthes
• “El hábito de leer también se adquiere  
sin utilizar libros”

[02] Realismo y 
crítica social 

Renacimiento y 
Prerrenacimiento 

europeos

Punto de partida. La novela picaresca: un nuevo género para una 
nueva realidad. Crisis social y realidad literaria. El Renacimiento:  
un contexto para Lazarillo de Tormes. Reforma y Contrarreforma.  
El hombre renacentista: un lugar en el mundo.  
El arte renacentista: equilibrio y razón. 
Punto de encuentro. Una nueva estética. Características renacentistas 
de El Decamerón. La peste: un marco para la narración.

• La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas 
y adversidades, anónimo
• El Decamerón,  
Giovanni Boccaccio

Realidad social y oralidad: una mirada actual
• “Lazarillo de Tormes y la crítica a la utopía imperial”, 
Carmen Elena Armijo
• “La narrativa oral se potencia con internet”,  
Emmanuel Videla

[03] Ficciones barrocas   
De caballeros y de locos

Punto de partida. Entre el Renacimiento y el Barroco. La novela de 
caballería. Otros tipos novelescos de la época. Contra los libros de 
caballería. Novela moderna y caballería. 
Punto de encuentro. El teatro isabelino. El teatro de Shakespeare. 
Entre la magia y el caos. Los dilemas de Hamlet.

• El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la 
Mancha, Miguel de 
Cervantes Saavedra
• Hamlet, William 
Shakespeare

Cuando la sociedad impone
• “De poeta y de loco todos tenemos un poco”,  
Salvador de Madariaga
• “Después de 400 años, el Quijote sigue siendo un 
éxito de ventas”, Sergio Crivelli

[04] El otro en la 
literatura argentina

Realidad y ficción

Punto de partida. Realismo y naturalismo en la literatura argentina. 
El matadero: refundación de la literatura nacional. Escribir al otro. 
Fronteras culturales. Fronteras políticas. Las clases populares en la 
literatura argentina. 
Punto de encuentro. El peronismo y las masas en la vida política.  
El contexto. Del contexto al texto. El pequeño burgués y la propiedad.

• El matadero,  
Esteban Echeverría
• “Cabecita negra”,  
Germán Rozenmacher

El realismo argentino: genealogía de lo inmoral
• “Sin ‘olor’ a pueblo: la polémica sobre el naturalismo 
en la literatura argentina”, Alejandra Laera
• “La sangre, el barro, el horror ilustrado”, Eduardo Villar

[05] Las aguafuertes 
y el tango  

Deambular por la ciudad  

Punto de partida. Las aguafuertes. Temas de las aguafuertes  
porteñas. La ciudad y sus habitantes. Aguafuertes y lenguaje.  
Arlt en la literatura argentina.  
Punto de encuentro. Tango: expresión urbana. Origen del tango.  
El lunfardo. Tango e inmigración.

• Aguafuertes porteñas, 
Roberto Arlt
• Selección de letras  
de tango

La ciudad entre el aguafuerte y el tango 
• “El tango y la tradición de la traición”, Ricardo Piglia
• “Aguafuertes para celebrar”, Silvina Friera

Distribución de contenidos



Serie

LlavesLiteratura V

unidades didácticas contenidos lecturas lecturas críticas

[06] Realismo en el 
teatro argentino 

Tiempos de inmigrantes

Punto de partida. El proyecto inmigratorio. El imperio del realismo. 
Características del realismo. El realismo y el teatro argentino.  
Orígenes del grotesco criollo. Relación entre sainete, grotesco y 
grotesco criollo. Características del grotesco criollo. 
Punto de encuentro. Dictadura y resistencia cultural. Inmigración  
y desarraigo.

• Stéfano,  
Armando Discépolo

• Gris de ausencia, 
Roberto Cossa

Grotesco criollo: inmigración y teatro
• “Desarraigos, fronteras y exilios de la inmigración: 
Stefano, de Armando Discépolo, y Gris de ausencia, de 
Roberto Cossa”, Fernanda Elisa Bravo Herrera
• “Roberto Cossa: ‘El teatro actual desvaloriza la 
literatura’”, Carlos Algeri

[07] El realismo mágico 
Una mirada sobre  

Latinoamérica

Punto de partida. América Latina: política y literatura. Las nuevas 
formas de narrar y lo real maravilloso. Gabriel García Márquez y 
el realismo mágico. Macondo y su hojarasca. Los narradores y sus 
puntos de vista. 
Punto de encuentro. Juan Rulfo y la renovación narrativa. La novela 
de la revolución mexicana.

• La hojarasca,  
Gabriel García Márquez 
• Pedro Páramo,  
Juan Rulfo

Miradas actuales del boom latinoamericano
• “Treinta años después”, Noé Jitrik
• “América, una fábula”, Susana Cella

[08] El género  
fantástico   

Otros mundos posibles

Punto de partida. La literatura fantástica. Las condiciones de lo 
fantástico. Lo fantástico: entre lo extraño y lo maravilloso. El modo 
fantasy. Las condiciones de Cortázar: el neofantástico. El azar y la 
fatalidad. Lo fantástico extremo. 
Punto de encuentro. Los fantasmas de Bioy Casares. Lo cotidiano y lo 
sobrenatural. La narrativa de Bioy Casares. Variaciones en torno a lo 
fantástico. Una forma de inmortalidad.

• “Una flor amarilla”, 
Julio Cortázar

• “En memoria de  
Paulina”, Adolfo  
Bioy Casares

El relato fantástico: del principio al fin
• “Ensayo de una tipología de la literatura fantástica  
(A propósito de la literatura hispanoamericana)”,  
Ana María Barrenechea

• “En el país de los escenarios fantásticos”,  
Fernando Bogado

[09] El relato de 
ciencia ficción 

La rebelión de lo real

Punto de partida. La confianza en el progreso de la humanidad. El fin 
de la ilusión. Utopías y distopías. La ciencia ficción en la Argentina. La 
expansión del género. Ciencia ficción y medios masivos. 
Punto de encuentro. Extrañas fuerzas. Leopoldo Lugones, pionero de  
la ciencia ficción. Algunos aspectos de la narración.

• “Un extraño planeta…”, 
Héctor Germán  
Oesterheld 
• “Viola Acherontia”, 
Leopoldo Lugones

Ciencia ficción: miradas que recuperan el ayer 
y analizan el hoy
• Prólogo de Jorge Monteleone a Más allá de Gelo, 
la antología de cuentos de ciencia ficción de Héctor 
Germán Oesterheld
• “Homo Ciencia-Ficción”, Rodrigo Fresán

[Capítulo especial] 
Voces académicas

La reseña crítica. Ejemplos de reseña. Reseña de un texto literario. 
Reseña de la puesta en escena de una obra de teatro. Estructura 
de la reseña. Sobre el proceso de redacción. Cómo citar el mate-
rial reseñado. Cita de un libro. Casos especiales de citación. Citas 
de documentos electrónicos. Ficha técnica. Algunos recursos de la 
argumentación.
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Estrategias didácticas

•	Lectura de textos literarios.

•	Resolución de consignas de comprensión y análisis en torno a los textos literarios y a los contenidos teóricos  
presentados.

•	Ejercicios de relación entre los textos literarios y otros discursos.

•	Búsqueda de información que permita contextualizar las obras literarias en su época, lugar, cosmovisión, poética 
del autor, situación sociopolítica, entre otros aspectos. 

•	Participación en discusiones en torno a los problemas de lectura donde se conceptualicen los vínculos de las obras 
con sus contextos de producción.

•	Análisis de las cosmovisiones de época desde las cuales fueron escritas las obras: las representaciones en torno al 
tiempo y al espacio, las concepciones filosóficas, los vínculos con otras manifestaciones artísticas, las discusiones en 
el campo intelectual, entre otras que se consideren necesarias. 

•	Reconocimiento de rasgos de estilo. Particularidades, continuidades y rupturas de las obras y autores abordados.

•	Elaboración de un análisis crítico.

•	Lectura de  textos de comentario y análisis de las obras.

•	Participación en situaciones de socialización académica de los textos críticos producidos.

•	Creación de un ambiente de trabajo cooperativo en el que los alumnos expresen sus ideas, escuchen las ideas de 
otros y las confronten asumiendo los riesgos de equivocarse, sabiendo que el error forma parte del aprendizaje.
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Actividades de integración

Recta final: Capítulos 1, 2 y 3

Repaso teórico

1.	Elaborá una definición de literatura que contenga los siguientes términos.

2.	Luego de la lectura de los tratados primero y tercero de Lazarillo de Tormes, 
completá las siguientes afirmaciones.

a. El amo ciego demuestra su avaricia cuando…

b. La hipocresía del escudero se pone de manifiesto al…

	
3.	Leé los siguientes conceptos, escribí una breve explicación solo para aque-
llos que sean compartidos por Lazarillo de Tormes y El Decamerón.

extrañamiento • función • carácter ficcional • verosímil

novela picaresca • crítica social y didactismo • relato enmarcado 
• presencia de un narratario • carácter autobiográfico

4.	Completá el cuadro con cuatro características que definan a cada período.

RENACIMIENTO BARROCO

5.	Escribí un texto breve en el que argumentes en torno a la siguiente afirma-
ción a partir de la lectura de la selección de Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes Saavedra, y Hamlet, de William Shakespeare.

“Por momentos, don Quijote y Hamlet parecen ser 

los únicos lúcidos en un mundo de locos”.

	
6.	Escribí el conflicto que atraviesa cada uno de estos personajes.

• Gertrudis (Hamlet): 

• Cesca (El Decamerón): 

 
• Sancho Panza (Don Quijote): 
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Desde la imagen

7.	Mirá la película Oliver Twist (2005) dirigida por Roman Polanski, que está 
basada en la novela homónima de Charles Dickens (1838). Luego, resolvé las 
siguientes consignas.

a. Indicá en qué época se desarrollan los hechos y explicá cuáles son los pro-
blemas sociales que aparecen descriptos en la película de Roman Polanski.
 

b. Determiná si la película es o no realista. Argumentá tu respuesta con el film 
y el concepto de voz realista trabajado en el capítulo 1.
 

c. Compará al personaje de Oliver Twist con el de Lazarillo de Tormes. Podés 
tener en cuenta algunos de los siguientes aspectos: origen, condición de huér-
fanos, experiencias de vida, ayudantes y oponentes, etcétera.

Otras miradas, otras voces

8.	Las siguientes afirmaciones pertenecen al texto 
“Boccaccio en escena”, del escritor peruano Mario Var-
gas Llosa. Podés leerlo completo escaneando el código 
o copiando el enlace. Luego, determiná tu acuerdo o 
no con dichas afirmaciones. Justificá tus respuestas 
considerando la obra y los contenidos desarrollados 
en el capítulo 2.

a. “(…) la situación inicial que presenta el libro, antes de que comiencen los 
cuentos, es esencialmente teatral”.
 

b.  “Cinismo, irreverencia y picardía, sazonados por un humor grueso, constitu-
yen la moral de casi todas las historias”.
 

c.  “En El Decamerón no hay el menor prurito en disimular los defectos y vicios 
inherentes a la condición humana; por el contrario, la razón de ser de muchos 
cuentos es describir al hombre esclavizado por sus pasiones más bajas, sin que 
nada consiga atajarlas”.

Creación colectiva

9.	Teniendo en cuenta al personaje de don Quijote, escriban un decálogo en el 
que enuncien los pasos a seguir para armarse caballero.

10.	Ya adulto, Lázaro decide relatar los pormenores de su vida desde su na-
cimiento a Vuestra Merced con el fin de justificar ciertas circunstancias de su 
vida adulta. A partir de dichas circunstancias, escriban en formato de carta una 
posible respuesta de Vuestra Merced.

goo.gl/bfH5Yh
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Recta final: Capítulos 4, 5 y 6

Repaso teórico
1.	Leé las palabras de la siguiente lista. Luego, determiná con cuál de las obras 
leídas las relacionarías y escribilas en el cuadro.

	

EL MAtADERO
CABECITA NEGRA

StéFAnO
GRiS DE AUSEnCiA

	
2.	El capítulo 4 se titula “El otro en la literatura argentina”. Determiná quién es 
el otro en cada uno de los cuentos leídos y justificá tu respuesta.

• El matadero: 

 
• Cabecita negra: 

melancolía • peronismo • Rosas • brutalidad • pesimismo 
• extranjero • barrio de La Boca • conventillo • cuaresma 

• clase media • policía

3.	A partir del tópico civilización/barbarie, resolvé.

a. Explicá cómo aparece el tópico en El matadero.
b. La caracterización de salvajes unitarios que aparece en el texto, ¿concuerda 
con el pensamiento de Esteban Echeverría? Argumentá tu respuesta.

4.	Las siguientes características pertenecen al naturalismo literario. Rastreá en 
los textos del capítulo 4 fragmentos que permitan ejemplificarlas.

• Presenta imágenes sensoriales grotescas e impresionantes: 

 
 
 
• Hace un diagnóstico de la realidad social: 
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5.	Las aguafuertes escritas por Roberto Arlt entremezclan la opinión con el 
registro de la realidad urbana. En las siguientes citas, identificá qué vocablos 
transmiten una opinión y explicá en qué consiste dicha opinión.

 
Ya no están más ni el molino ni el mirador ni el pino.  

Todo se lo llevó el tiempo. En el lugar de la altura esa,  

se distingue la puerta del cuchitril de una sirvienta.  

El edificio tiene tres pisos de altura.

¡También la gente está como para romanticismo!  

Allí, la vara de tierra cuesta cien pesos. Antes costaba  

cinco y se vivía más feliz. Pero nos queda el orgullo  

de haber progresado, eso sí, pero la felicidad  

no existe. Se la llevó el diablo. 
 

(“Molinos de viento en Flores”)

 
 

El espíritu de la calle Corrientes no cambiará  

con el ensanche. Es inútil, no es con un ensanche que se  

cambia o se puede cambiar el espíritu de una calle.  

A menos que la gente crea que las calles no tienen espíritu,  

personalidad, idiosincrasia. Y para demostrarlo,  

vamos a recurrir a la calle Corrientes.

(“El espítitu de la calle Corrientes no  
cambiará con el ensanche”)

	
	
6.	Determiná de qué manera se describe la vida en la ciudad en los tangos 
“Arrabal” y “Pucherito de gallina”.

Desde la imagen

7.	 Buscá la biografía del pintor argentino Antonio Berni 
y luego resolvé.

a. Relacioná la vida del artista con el fenómeno inmigratorio en la Argentina.
b. Explicá cómo aparece este fenómeno en la obra de Berni.
c. Escaneá el código o copiá el enlace. Seleccioná tres pinturas del artista rela-
cionadas con dicho fenómeno y describí cómo se presenta a los inmigrantes.

Otras miradas, otras voces

8.	Escaneá el código o ingresá al enlace para escuchar 
el tango “La violeta”, de Cátulo Castillo y Nicolás Olivari.  
Luego, respondé las preguntas.  

a. ¿Cuál es el conflicto del personaje?
b. ¿De qué modo se relaciona el personaje de Domingo Polenta con Stéfano?
c. ¿Qué características particulares del lenguaje, que también aparecen en Sté-
fano y Gris de ausencia, podés destacar en la letra del tango?

Creación colectiva

9.	El personaje del abuelo en Gris de ausencia introduce en sus parlamentos 
fragmentos del tango “Canzoneta”. Imaginen que otro personaje de la obra 
hace lo mismo con alguno de los tangos que leyeron en el capítulo 5.

a. ¿Qué tango elegirían? ¿Qué personaje apelaría a la letra de esa canción?
b. Escriban una escena con parlamentos que empleen la letra del tango  
elegido. Intenten no alterar el argumento de la obra.

goo.gl/XPUOmn

goo.gl/SWqvZH
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Recta final: Capítulos 7, 8 y 9

Repaso teórico

1.	Escribí en el siguiente cuadro tres características para definir cada género.

FANTÁSTICO REALISMO MÁGICO CIENCIA FICCIÓN

2.	Completá el siguiente párrafo con información proveniente del capítulo 8. 
 
Según tzvetan todorov, lo fantástico se define por   

 
Mientras que la teórica Rosemary Jackson considera que 

 
 
3.	Determiná quiénes son los narradores en el fragmento leído de La hojarasca, 
de Gabriel García Márquez. Indicá luego qué visión presenta cada uno en torno 
a la muerte que los ha congregado.

4.	Respondé teniendo en cuenta la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo.

a. ¿Quién es Juan Preciado?
b. ¿Qué hecho lo lleva a Comala?
c. ¿Quiénes son los personajes que encuentra en ese pueblo?

5.	Explicá el título del cuento de Julio Cortázar “Una flor amarilla”.

 
 
 
 
 
6.	Determiná cuál es el acontecimiento sobrenatural en los siguientes textos. 
Luego, indicá y justificá cuáles pertenecen a la ciencia ficción y cuáles a la lite-
ratura fantástica.

• Un extraño planeta…: 
 

 

• En memoria de Paulina: 

 
• Viola Acherontia:
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Otras miradas, otras voces

7.	Leé la siguiente definición sobre género fantástico propuesta por Adolfo Bioy 
Casares. Luego, respondé las preguntas.

 
El ambiente o la atmósfera. Los primeros argumentos eran simples —por 
ejemplo: consignaban el mero hecho de la aparición de un fantasma— y los 
autores procuraban crear un ambiente propicio al miedo. Crear un ambiente, 
una “atmósfera”, todavía es ocupación de muchos escritores. Una persiana que 
se golpea, la lluvia, una frase que vuelve (…) crean la más sofocante de las  
atmósferas. (…) Después algunos autores descubrieron la conveniencia de hacer 
que en un mundo plenamente creíble sucediera un solo hecho increíble; que en 
vidas consuetudinarias y domésticas, como las del lector, sucediera el fantas-
ma. Por contraste, el efecto resultaba más fuerte. Surge entonces lo que podría-
mos llamar la tendencia realista en la literatura fantástica (ejemplo: Wells).

 
Bioy Casares, Adolfo, “Prólogo”, en Antología de la literatura fantástica,  

Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Madrid, Edhasa, 2008.

 

a. ¿Qué dos vertientes del género fantástico propone Bioy Casares? 
b. ¿En cuál creés que se ubicaría “En memoria de Paulina”? Argumentá tu  
respuesta con ejemplos tomados del cuento. 
c. ¿Creés que “Una flor amarilla” podría ubicarse en alguna de las propuestas 
de Bioy? ¿Por qué?

Desde la imagen

8.	Además de su labor como escritor, Juan Rulfo se dedicó a 
la fotografía. En el siguiente enlace podés encontrar algunas 
de sus fotos. Luego de verlas, resolvé. 

a. ¿Qué idea creés que transmiten de Latinoamérica y de México en particular?
b. Seleccioná algunas de las fotos (no menos de tres) que, según tu criterio, 
podrían ser el escenario de algunos de los pasajes de Pedro Páramo.
c. A pesar de haber sido tomadas en México, ¿creés que algunas imágenes podrían 
corresponder al pueblo mencionado en La hojarasca, de García Márquez? Justificá.

 

Creación colectiva

9.	En Pedro Páramo, muchos de los personajes son muertos vivos. Estos perso-
najes no solo protagonizan relatos como el de Juan Rulfo, sino que son parte de 
historias de ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine y la televisión. 

a. Reflexionen en torno a las siguientes preguntas.

• ¿Qué debería suceder en la novela de Rulfo si perteneciera a la ciencia ficción?

• ¿Qué elementos se deberían modificar, agregar o quitar?

• ¿Qué nuevas líneas de acción podrían desencadenar esos elementos?

a. Reescriban un fragmento de la selección de la novela que les presentamos 
en el capítulo 7 como si se tratara de un relato de ciencia ficción.

10.	Imaginen que en La hojarasca el personaje del doctor es capaz de ver du-
rante su velatorio lo que sucede en su entorno. ¿Cómo vería al niño, a Isabel y a 
su padre? Escriban una escena de la novela de Gabriel García Márquez desde la 
perspectiva del personaje muerto. 

goo.gl/sp8QRR


