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LITERATURA

TRABAJO GLOBALIZADOR PARA 6° AÑO

SE RECUERDA A LOS ESTUDIANTES  QUE DEBERÁN REALIZAR UNA DEFENSA ORAL DE LOS
TRABAJOS EN LA CUAL LA PROFESORA PODRÁ PREGUNTAR SOBRE CUALQUIERA DE LOS
CONTENIDOS TRATADOS EN EL MISMO.

1. Defina que es literatura y que fin busca.

2. COSMOVISIÓN HUMORÍSTICA

Géneros Humorísticos

· La parodia: es la recreación de un personaje o un hecho, empleando recursos irónicos para emitir una opinión

generalmente transgresora sobre la persona o el acontecimiento parodiado. Existe en todos los géneros, incluyendo la

literatura, la música, el cine y la televisión. Un acontecimiento político, social o cultural puede ser asimismo parodiado.

· Sátira: es un género que tiene por objeto corregir, por el ridículo, vicios del comportamiento humano, vicios morales y

sociales.

Tipos de humor

· Humor costumbrista: manifestaciones artísticas que reflejan hábitos sociales de un lugar y una época. Ofrece un

cuadro verosímil, creíble de la vida cotidiana y la presentación de personajes tipo y lugares precisos.

· Humor negro: El humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas

desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Cuestiona situaciones sociales que generalmente

son serias mediante la sátira. El asunto más recurrente en el humor negro es la muerte y todo lo que está relacionado

con ella. Atañe los temas más oscuros y dolorosos para el ser humano y que, por norma general, suelen resultar

controvertidos y polémicos para la sociedad porque están relacionados con la moral. Algunos ejemplos pueden ser: las

grandes tragedias, las normas sociales, el sexo, los asesinatos, el suicidio, las enfermedades, la pobreza, la locura, el

terrorismo, la drogadicción, la violación, las discapacidades, la guerra, la religión, la política, etc., pero representados en

forma cómica. Suele adoptar una mirada machista, racista, xenófoba, cínica, etc.

· Humor blanco: El humor blanco es un tipo de humor que no contiene connotaciones ni denotaciones negativas como

el humor negro. Se basa en los siguientes elementos:



- El factor sorpresa

- La calidad (o gracia) del intérprete (continente)

- La calidad de lo expuesto (contenido)

· Humor absurdo: E l humor absurdo, también conocido como humor surrealista, es un tipo de humor que se vale de las

situaciones disparatadas o incoherentes para generar la risa en el público, su comicidad se basa en la irracionalidad. Es

un humor totalmente alejado de la realidad pero que a la vez nos sumerge en lo esencial de ella.

Otras características a tener en cuenta:
· Catarsis: Es posible decir también que uno de los efectos que provoca el humor en el espectador es el de “la catarsis”,

es decir, la liberación, purificación o desahogo que provoca una situación cómica que permite experimentar un episodio

desde el lugar del burlador o del burlado, “como si lo estuviese viviendo” y por lo tanto siendo protagonista sin serlo

verdaderamente, con todas las consecuencias que esto puede provocar. El humor negro, suele ser un ejemplo de este

aspecto catárquico de este género.

· También el humor funciona como elemento de transgresión, toma de conciencia, de denuncia, con fines políticos,

didácticos, etc.

Algunos recursos del humor

Profundizamos en esos recursos.

1) Completar el siguiente cuadro ubicando en la columna vacía los ejemplos que correspondan:

Listado de ejemplos:

• Una madre, viendo que su hijo juega con la computadora desde hace dos horas, le dice: “Pobrecito… ¿No

estás  cansado de tanto estudiar?”

• En El buscón, Quevedo dice, refiriéndose a la escasa comida que sirven a unos pupilos: “Comieron una comida

eterna, sin principio ni fin.”

• Una persona dice: “tengo tanta hambre que me comería un caballo”.

• Gabriel García Márquez escribió, refiriéndose a un dictador, que tenía tanto poder que una vez preguntó qué

horas son y le contestaron: “la que usted ordene, mi general”.

• Francisco de Quevedo escribió estos versos refiriéndose a su época:

“Tardose en parirme

Mi madre, pues vengo,

Cuando ya está el mundo

Muy cascado y viejo…”

• La película de Charles Chaplin El gran dictador, ridiculiza aspectos estéticos e ideológicos del nazismo.

• Don Quijote de la mancha es una recreación humorística de las novelas de caballería características de la Edad

Media.



• Las películas de la serie “Scary movie” son una recreación humorística del cine de terror en general.

• En La cantante calva, obra teatral de Ionesco, se lee el siguiente diálogo:

SR. SMITH: Pero, entonces, ¿cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y Parker muriera a

consecuencia de ella?

SRA. SMITH: Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no en el de Parker. SR. SMITH:

Entonces Mackenzie no es un buen médico. La operación habría debido dar buen resultado en los  dos o los

dos habrían debido morir.
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EJEMPLOS ·

·

·

2) Observar detenidamente las siguientes viñetas humorísticas.

A



B

C



D



a) Explicar con tus palabras cada uno de las viñetas desde lo humorístico.

b) Identificar el recurso humorístico que crees que cada viñeta utiliza (vistos en el punto 1).

3) Crear un texto argumentativo a partir de la siguiente afirmación: Los memes y el humor en tiempos de crisis:

aseguran que es “reírse para no llorar”

4) Investigar sobre el Sainete criollo: sus inicios y su relación con la inmigración; características de los personajes y

temáticas recurrentes. Investigar sobre los conventillos y la vida

3. COSMOVISIÓN ALEGÓRICA

La alegoría en sí pretende representar un concepto, idea o concepción abstracto mediante una narración de algo

conocido. A través de lo conocido entender lo desconocido. Uno vislumbra que de lo que se habla no es plenamente de



la historia que sirve en gran parte de pretexto, hay algo abajo, velado, que es el verdadero motivo del escrito. Tiene un

sentido didáctico, enseñando a través de imágenes, metáforas y parábolas.

1. En la alegoría de la justicia

¿cuál es el significado connotativo o figurado de los siguientes elementos?: A- La balanza; B- Los ojos vendados;

C- La espada.

2. Alegoria del poder: El Matadero: lugar de muerte y de lucha por los ideales. Esteban Echeverria



Preguntas de comprensión y análisis del cuento “El matadero” de Esteban Echeverría.

1. Lugar, tiempo y personajes del relato.

2. ¿En qué época del año se ubica la acción y por qué da lugar a la crítica de la iglesia?

3. Al hablar de Unitarios y Federales ¿De qué lado está la iglesia?

4. ¿Quién es el Restaurador?

5. ¿Por qué no llega ganado vacuno al matadero?

6. ¿A qué objeto está reemplazando la expresión: “nutritivo caldo”?

7. ¿A quiénes se culpa de lo que está pasando? Transcribe expresiones.

8. Expliquen estas expresiones del narrador:

A-“El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad sino la

de la iglesia y el gobierno.

B- “¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandillas, cayendo como buitres sobre la víctima inerte”.
9. ¿Con qué animales se compara al carnicero y a la chusma en general y con cuál al joven unitario? Explica las

características que tienen cada uno de esos animales.



10. ¿Qué similitudes pueden establecerse entre la muerte del toro y la del joven unitario?

12. ¿Cómo usa la ironía el narrador? Justifiquen con citas del texto.

13. ¿Qué personajes del relato dejan entrever su posición ideológica? Extraigan citas del texto

para justificar.

14. Enumere y explique todos los elementos simbólicos presentes en el texto.

15. Existen análisis que indican que la obra en sí misma es una alegoría. ¿A qué hace alegoría? Explicar teniendo en

cuenta el contexto socio-político de la época. Tener en cuenta la biografía de Esteban Echeverría y Juan Manuel de

Rosas.

4. COSMOVISIÓN DE RUPTURA Y EXPERIMENTACIÓN

Literatura contemporánea: una nueva forma de interpretar la realidad

La época contemporánea significa fundamentalmente, una reacción contra las formas tradicionales de interpretar al

hombre. Las razones de este descontento del hombre son a partir de las experiencias de comienzos del siglo XX. Entre

éstas se encuentran las guerras mundiales, crisis socioeconómica, adelantos en la psiquiatría y sicología, avances

científicos, precariedad de la razón para acceder al conocimiento del hombre y el mundo. Ya en las últimas décadas del

siglo XIX un profundo malestar invade a la sociedad y todos los valores que habían fundado la modernidad – en especial,

la confianza en el progreso y el poder de la razón – eran puestos en duda. La literatura, percibiendo el espíritu de su

tiempo, inició un proceso de interrogación, de búsqueda y experimentación en las formas de expresividad, cuya

manifestación más patente son las llamadas vanguardias artísticas y literarias de la primera mitad del siglo.

Consecuentemente, el escritor contemporáneo desecha las tradiciones literarias realistas y naturalistas, que buscaban

representar las condiciones de un momento histórico objetivamente. Así, se revelarán varios rasgos y temas en la

literatura que reflejen este cambio.

1. Las vanguardias: investigar por qué surgieron, qué postulados tenían, a qué se oponían y cuáles eran sus

preceptos estéticos. Realizar un cuadro con todos los ismos donde figuren los puntos mencionados.  2. Crear

dos caligramas luego de investigar qué son (no se copien, creen, inventen ustedes). 3. Investigar que son las

greguerías y quién las inventó, luego crear dos de ellas.

.


