
COLEGIO SECUNDARIO Nº 5.051 “NTRA. SRA. DE LA MERCED” 
 
Turno: mañana y tarde 
 
Modalidades: Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades 
     Bachiller en Economía y Administración 
 
Curso: 5º año C. O 
 
PROGRAMA ANUAL DE LENGUA  Y LITERATURA  V      
                       
PROFESORAS: Yapura, Karina del Valle  - Fernández, Sandra – Salas Alí, Laura  
 
Año: 2.017 
 
Breve fundamentación:  
 

El presente programa ha sido pensando en la variedad de saberes previos y 
en la posibilidad de comprender situaciones más complejas de la realidad mundial, 
ya sea por la información de los medios y redes sociales, como así también por los 
conocimientos que le aportan el resto de asignaturas. Dice Pedro Luis Barcia: 
Conocer amplía nuestro campo de acción y por tanto, nuestro margen de libertad”.    

Se cree que con esta propuesta el alumno tendrá también, la posibilidad de 
conocer, reflexionar y en un futuro, elegir, ya que son futuros egresados, y tomarán 
diferentes caminos. La lengua y la literatura aquí están pensadas como un 
disparador para conocer el mundo. 
 
 
 
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y PLANTEOS PREVIOS 
                    
                     Revisión de conceptos de teoría literaria: texto, lector, contexto, 
funciones de la literatura y géneros literarios. El ensayo: recursos de producción. 
 
                       
UNIDAD  II: EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD 
 
                    La novela picaresca: características. El Lazarillo de Tormes. 
                    La novela contemporánea: características. La ladrona de libros 
Marcos Zusak o Mac de Sarah Cohen - Scali 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD III: EL HOMBRE Y LAS IDEOLOGÍAS 
 
                      El teatro isabelino. Características.  Otelo de Williams Shekespeare. 
                    La visión fundamentalista en la literatura oriental. Cometas en el cielo 
de Khaled Hosseini 
 
 
UNIDAD IV: TEXTOS INSTRUMENTALES  (sólo para turno tarde) 
 
                     Textos instrumentales: el currículum vitae y la carta de presentación. 
 
                      
Observaciones: en cada unidad se desarrollará la literatura relacionada con otras 
artes. Selección de canciones y películas. 
 
CONTENIDO TRANSVERSAL: Violencia de género y planificación familiar. 

 
BIBLIOGRAFIA:  

                   Manuales de literatura y enciclopedias de diferentes autores. 
                   Páginas web. 
                   Textos mencionados en cada unidad.              

 


