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Contenido Nodal Sub-temas inlcuidos en el contenido nodal

Delimitación del objeto de estudio: definiciones de la “literatura argentina”. 

Estudio de un escritor argentino: nociones postuladas por Julio Cortázar en la clase 

“Los caminos de un escritor". Lectura y análisis de su cuento "Casa tomada".

Textos fundacionales de la literatura argentina: lectura de La Cautiva , de Esteban 

Echeverría. Relación con la época. Relación con el género. 

La generación del 37 y el binomio civilización o barbarie.

El romanticismo como género literario y su adaptación en Latinoamérica. 

La gauchesca borgiana. Características propias. El elemento “universal” en los relatos 

gauchescos de Borges. 

El ensayo: estructura del género. 

La novela latinoamericana en el siglo XX: el boom latinoamericano.

El realismo mágico: características del género y elementos propios.

Lectura de la primera parte de la novela Del amor y otros demonios  de Gabriel García 

Márquez. Inscripción de la novela dentro del género del realismo mágico. La 

presentación de la región (aspectos culturales e ideológicos).

Lectura de la novela El coronel no tiene quien le escriba , de Gabriel García Márquez. La 

presentación de la región (aspectos geográficos, políticos, sociales, económicos).  

Problemáticas latinoamericanas. Rupturas y continuidades. 

La figura de la mujer. Contextualización en diversas coyunturas. El rol de la mujer en la 

literatura. 

La mujer mecenas y la mujer intelectual. La figura de Victoria Ocampo en el campo de 

la literatura. 

El estereotipo femenino y su contracara. La figura de la mujer en los textos de Silvina 

Ocampo. 

El binomio vida/muerte y su presentación dentro de los relatos fantásticos. 

Características del relato fantástico. Análisis del género en los cuentos de Silvina 

Ocampo.

Presentación de un Eportfolio. Reflexión sobre el aprendizaje con mirada introspectiva. 

Relaciones entre contenido académico y eventos del mundo. 
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Mujeres y escritoras: el rol 

de la mujer en la Literatura 

Argentina. 

Pensar la literatura 

argentina: delimitación de 

una literatura nacional. 

Esquema de Contenidos para el Período de Orientación, evaluación y promoción - cierre 

Diciembre 2019

El realismo mágico: 

surgimiento y desarrollo de 

un género en el contexto 

del boom latinoamericano. 
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