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Al leer cada texto, buscar en el diccionario las palabras desconocidas. Tener en cuenta que una 

palabra puede tener más de un significado, por tanto es necesario leer todas las definiciones del 

diccionario y decidir cuál es la que corresponde según el contexto. Se recomienda llevar un 

glosario (puede hacerse en la carpeta de clase o en el portfolio) con todas las palabras nuevas, 

indicando la frase en la que la hemos encontrado. Les recomiendo consultar el Diccionario de la 

Real Academia Española http://www.rae.es/rae.html. 

Al leer los textos literarios, se deben tener en cuenta los conceptos de cosmovisión, narrador, 

punto de vista, trama, indicios, construcción de los personajes, tiempo de la historia y tiempo 

del relato. 

Recuerden anotar en el registro de lecturas, las fechas en las que leen los textos. 

 Cosmovisión realista 

El Lazarillo de Tormes. Anónimo. Tratados 1, 3  7. 

“Mamá” de R. Fontanarrosa 

“La fuerza del deseo” de G. Gambaro 

“El conejo” de A. Castillo, en Las otras puertas 

“El ilustre amor”, en Misteriosa Buenos Aires de M. Mujica Láinez 

Literatura, periodismo y política: 

“El casarse pronto y mal” de M. J. de Larra 

“El soliloquio del solterón” y “La muchacha del atado”, en Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt. 

“Los alumnos”, en Patas arriba. La escuela del mundo al revés de Eduardo Galeano. 

“El hambre, 1536”, en Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Láinez 

Carta de Isabel de Guevara (1536) (opcional) 

“El matadero” de E. Echeverría 

http://www.rae.es/rae.html


“Siempre” y “Araucaria”, en Canto General de P. Neruda 

“Lo fatal”, en Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío 

“Hagamos un trato” y “No te salves” de M. Benedetti 

 Realismo mágico 

Pedro Páramo de J. Rulfo 

 

 Cosmovisión fantástica 

 “Continuidad de los parques” y “Axolotl” de Julio Cortázar.  

“Las ruinas circulares” en Ficciones de J.L. Borges. 

“La raza inextinguible” de S. Ocampo 

“La lluvia de fuego” de L. Lugones 

“El beso”, en Leyendas de G.A. Bécquer. 

 

 Ciencia-ficción/ ficción científica 

La invención de Morel de A. Bioy Casares. Intertextualidad con la serie Lost. Relación con “Las 

ruinas circulares” de Borges 

Un mundo feliz de A- Huxley (opcional) 

“Utopía de un hombre que está cansado” de J. L. Borges 

“Viajando se conoce gente” de Ana María Shua. (opcional) 

“Sensatez del círculo”, en Trafalgar de Angélica Gorodischer. 


