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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN GENERAL 

LITERATURA 
5º AÑO 

UNIDAD 1: LA COSMOVISIÓN REALISTA 
La crítica en la ficción 

• “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” Miguel de Cervantes Saavedra. 
(fragmentos) 

• “La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades” Anónimo (fragmentos) 

• Contexto histórico: La crisis social. 

• La picaresca: antesala del realismo.Características del género.  

• La génesis de la novela moderna 
 

La narrativa realista y la crítica social 

• La sociedad del siglo XIX. El Realismo como forma literaria. 

• La novela realista del siglo XIX 

• La sociedad como materia novelable. 
 

Teatro, lenguaje y sociedad 

• Distintos acercamientos a lo real. 

• El exceso como principio constructivo. 

• El desarraigo y la búsqueda de “un lugar en el mundo” 
 

UNIDAD 2: LITERATURA, PERIODISMO Y POLÍTICA. 
 
El Relato Testimonial: entre la Literatura y el periodismo. 

•  “¿Quién mató a Rosendo” de R. Walsh. (frag.) 

• Operación Masacre: el nacimiento de un género. 

• Los procedimientos de ficcionalización.   
 

UNIDAD 3: LA COSMOVISIÓN FANTÁSTICA 
 
Lo legendario y el imaginario popular. 

• Introducción a la Literatura fantástica. 

• Bécquer como escritor romántico. El Romanticismo español. 

• Lo fantástico legendario. Las “Leyendas” de Bécquer 
 

Los mecanismos de lo fantástico en Cortázar. 

• El relato fantástico: temas, diferencia con lo maravilloso, la “otredad” como conflicto, 
causas de la evolución del género. 

• El cuento según Cortázar 
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La narrativa del  Realismo Mágico 

• Características del Realismo Mágico. 

• El “Boom” Latinoamericano. 

• Las características de lo real en Latinoamérica. 

• La narrativa y lo verosímil del Realismo Mágico. 
 
UNIDAD 4: CIENCIA FICCIÓN Y VISIÓN DEL MUNDO 
 

• Los mundos posibles de la ciencia ficción. 

• Las diferencias con lo maravilloso y lo fantástico. 

• Elementos propios de la ciencia ficción: temáticas, conflictos, lenguajes, personajes. 

• Tipos de ciencia ficción: utopías y contrautopías. 
• “La invención de Morel” como clásico. 

 


