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ANEXO I 

GUIA TRABAJOS PRACTICOS 1 y 2 

Espacio curricular: LENGUA 

Curso: 4º AÑO 

Divisiones: 1ª TURNO NOCHE 

Docente/s Responsable/s: Lic. en Letras  AGUILAR, José Luis Fernando 

TEMA/S: “El Matadero”, de Esteban Echeverría 

TRABAJO PRACTICO N°1 

Consigna 1 

Leer reflexivamente el texto “El Matadero” del escritor argentino del siglo 

XIX, Esteban Echeverría. 

Consigna 2 

Cuestionario: 

a- Ubicar en tiempo y espacio lo narrado. 

b- ¿Qué papel ocupa la Iglesia respecto al contexto político? Extraer 

párrafos que den cuenta de la influencia y vínculos de la Iglesia con el poder. 

c- ¿Qué ocurre en el Matadero? ¿Qué es lo diferente que se destaca? 

d- Describir la muerte de la primera persona que sucede en el Matadero. 

e- ¿Qué representaría el Unitario en el texto? 

Consigna 3 

En los textos gráficos de Ricardo Piglia “La Argentina en pedazos” páginas 5 

a 12, describir, comparar y especificar cómo se concibe a los federales, 

carniceros, matarifes y Matasiete, respecto del Unitario, en cuanto a matices, 

trazos y lenguaje-escritura. (Ver detalles de la forma en que se dibujan a los 

personajes) 
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MATERIAL DE CONSULTA 

Echeverría, Esteban “El Matadero” 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/70300.pdf 

Piglia, Ricardo “La Argentina en pedazos”: 

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/14/14HLA_Piglia_Unidad_2.pdf 

 

Actividad 2: 

Consideraciones teóricas: 

Toda obra literaria surge dentro de un contexto socio-político y económico que 

influye de manera contundente sobre el autor.  

Con mayor razón, este cuento perteneciente a Esteban Echeverría, integrante de 

la Generación del 37, proyecta en un perímetro acotado (El Matadero) la realidad 

política del territorio nacional de ese momento.  

Recordemos, 25 de Mayo de 1810 se produjo la Revolución Patriótica, que 

posteriormente, con la constante amenaza de la Corona Española por recuperar 

los antiguos dominios o colonias que se tornaron rebeldes, nuestra liberación se 

tuvo que reafirmar, a través de las batallas contra los realistas y con la Declaración 

de la Independencia el 9 de Julio de 1816. 

La obra que tratamos de analizar, data de 1839, en pleno auge del Gobierno de 

Juan Manuel de Rosas “El Restaurador de las Leyes”. Tenemos que acordarnos, 

especialmente ustedes alumnos de 4º año que vieron en la Historia de que este 

representante del federalismo gobernó primeramente desde 1829 a 1833, y luego 

desde 1835 a 1852, cuando es vencido en la batalla de Caseros por otro federal, 

don Justo José de Urquiza. Durante estos años se produjo una sangrienta lucha 

fratricida, cuya polaridad antagónica o enemiga estaba dada por los simpatizantes 

del Partido Federal y del Partido Unitario. Cada una de estas facciones tenían una 

concepción de mundo y de política diversas. 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/70300.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/14/14HLA_Piglia_Unidad_2.pdf
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La Generación del 37, entre ellos Esteban Echeverría, Domingo Sarmiento, José 

Mármol, tiene sus convicciones y mirada puestas hacia el Partido Unitario. 

Luego de estas aclaraciones pertinentes para ubicar el cuento en tiempo y 

espacio, adjunto imágenes referidos al Romanticismo, que es un movimiento 

cultural y literario, que tuvo su origen en Francia, lugar donde permaneció  

Esteban Echeverría por un lapso breve y a su regreso a Buenos Aires, compartió 

los nuevos tópicos y tendencia por medio de sus escritos y en las reuniones en el 

Salón Literario de Marcos Sastre. 

A continuación, leer atentamente las siguientes tres imágenes: 
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Cuestionario:  

1-¿De dónde deriva el término Romántico? 

2- ¿Ubicaría a “El Matadero” dentro del Romanticismo Social o del Romanticismo 

Sentimental? Justifique su respuesta. 

3- Desde su criterio como lector, ¿en qué postura se ubicaría el escritor, del lado 

Federal o Unitario? Justificar la respuesta. 


