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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO! 

¡BIENVENIDAS/OS A ESTA NUEVA “NORMALIDAD”! 

SECUENCIA DIDÁCTICA I (MARZO DE 2021) 

Para comenzar, les propongo la lectura de varios fragmentos de textos que pertenecen 

a diversas/os escritoras/es y de un microrrelato. Pensaremos y reflexionaremos sobre la 

pregunta: ¿qué es la literatura? El debate incluirá otros conceptos (géneros literarios, 

instituciones literarias, crítica literaria, lectores, clásicos, literatura argentina, intertextualidad) 

que nos ayudarán a tramar algunas definiciones posibles.  

Cada una y cada uno de ustedes tienen ideas, representaciones y concepciones previas 

acerca de qué es la literatura, originadas en sus experiencias culturales dentro y fuera de la 

escuela. Seguramente estas influirán en el momento de enfrentarse con un texto literario. 

Trabajaremos también a partir de ellas a lo largo de los primeros encuentros 

virtuales/presenciales. Luego, retomaremos las tertulias literarias. 

¡Suerte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD N° 1: 

 Lee los siguientes fragmentos. Escribe o apunta en tu carpeta preguntas o apreciaciones 

sobre ellos.  

1. “Pues la literatura, es decir, una obra de la imaginación, no se encuentra en el suelo como 

una piedrita, a la manera de la ciencia. La literatura es como una tela de araña, que se adhiere 

—muy sutilmente, tal vez, pero allí está— a los rincones de la vida. A menudo apenas se percibe; 

las obras teatrales de Shakespeare, por ejemplo, parecen sostenerse en el aire por sí mismas. 

Pero cuando se estira un poco la tela, se la engancha de una punta, se desgarra el centro, es 

fácil ver que estas tramas no las han formado criaturas incorpóreas, sino que son creación de 

seres humanos que sufren, y están unidas a cosas crudamente materiales, como la salud, el 

dinero, y las casas en que vivimos.” 

“Pues las obras maestras no surgen de la nada y en solitario, sino que son el resultado de 

muchos años de pensamiento común, del pensamiento en conjunto de la gente, de modo que 

la experiencia de la masa se esconde detrás de una sola voz.” 

✑Woolf, Virginia. Un cuarto propio. Santa Fe: Ministerio de la Provincia de Santa Fe, 2018. 
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2. “Cualquier cosa puede ser literatura, y cualquier cosa que inalterable e incuestionablemente 

se considera literatura —Shakespeare, pongamos por caso— puede dejar de ser literatura.” 

✑Eagleton, Terry. Introducción. En: Una introducción a la teoría literaria.                              

México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 

3. "La literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón de que un solo libro no lo es. El 

libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una 

literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída: 

si me fuera otorgado leer cualquier página actual —ésta, por ejemplo— como la leerán el año 

2000 yo sabría cómo será la literatura del año 2000." 

✑Borges, Jorge Luis. Nota sobre (hacia) Bernard Shaw. En: Otras inquisiciones.                  

Buenos Aires: Emecé, 1952. 

4. "(…) para mí la literatura es un espacio fracturado, donde circulan distintas voces, que son 

sociales. La literatura no está puesta en ningún lugar como una esencia, es un efecto. ¿Qué es 

lo que hace literario a un texto? Cuestión compleja, a la que paradójicamente el escritor es 

quien menos puede responder. En un sentido, un escritor escribe para saber qué es la literatura.” 

✑Piglia, Ricardo. La lectura de ficción. En: Crítica y ficción. Buenos Aires: Debolsillo, 2017.  

5. “¿Tiene la literatura una función? Alguna función ha de tener en nuestras vidas, puesto que 

la hemos preservado y cultivado a lo largo de los siglos, puesto que no hemos querido perderla, 

sino que —por el contrario— hemos conservado el deseo de perdernos, de extraviarnos en 

ella."  

✑Andruetto, María Teresa. El ojo en la escena. En: Hacia una literatura sin adjetivos.      

Córdoba: Comunicarte, 2009. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

 A lo largo de este año, trabajaremos también con textos literarios que visibilicen, se 

crucen o denuncien diversas situaciones sociales. Para comenzar, lee el microrrelato que se 

presenta a continuación. Piensa y escribe palabras claves o categorías que se disparen a partir 

de él. Por ejemplo, a mí se me ocurre: VIOLENCIA. 
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Un barrio casi tranquilo Diego Kochmann 

 

La mujer bajó del colectivo y comenzó a caminar por las calles mal iluminadas. Trabajar 

todo el día resultaba agotador, y quizás por eso se movía sin prisa. Pese a la oscuridad, que 

apenas dejaba ver esas casas humildes, iba tranquila. Sin embargo, a medida que avanzaba, su 

corazón comenzó a sacudirse con más fuerza. Un leve temblor le atravesó el cuerpo de arriba 

abajo. Pero siguió adelante. El miedo crecía con cada paso, hasta que se convirtió en verdadero 

terror, justo cuando se paró enfrente de la puerta de su propia casa, con la llave en la mano. Y 

no tenía otra opción que entrar. 

 

Diego Kochmann. Un barrio casi tranquilo. En: ¡Basta! Cien hombres contra la violencia de 

género. Morón: Macedonia Ediciones, 2016. 

¡ACLARACIONES! 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en la escuela.  

La carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el estudio 

previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros motivos, te 

pido que la utilices y dejes todo resuelto allí. 

CONTACTO:  

∞ virfrancesconi@hotmail.com 
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