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Unidad nº 1: Historias tenebrosas 
Lecturas: 

 “El gato negro”, de Edgar A. Poe 
 “La ventana tapiada” y “Un diagnóstico de muerte”, de 
Ambrose Bierce 
 “El cazador de ratas” y “El hijo”, de Horacio Quiroga 
 

 (Contenidos conceptuales: 
La literatura. La función poética y la noción de ficción.  
El género narrativo: el cuento. Superestructura narrativa: marco (tiempo, lugar y 
personajes) y progreso de la acción (situación inicial, conflicto y resolución). El 
autor y el narrador. El narrador: omnisciente, testigo y protagonista.  
Tipos de cuentos: realista y de terror.  
El texto: sus propiedades. Coherencia: macroestructura y superestructura. 
Cohesión: referencia (pronominal), elipsis, cohesión léxica y uso de conectores. 
 

Unidad nº 2: La lengua bajo sospecha… 
 Primera parte: 

Lecturas:  
 “La pieza del rompecabezas, de Fernanda Cano 
  “Nido de avispas”, de Agatha Christie 
  “La pesquisa de Don Frutos”, de Velmiro Ayala Gauna 

 
Contenidos conceptuales: 
El género narrativo: el cuento.  
Género policial. El develamiento del enigma. El papel del detective en la 
resolución del misterio.  
Las variedades lingüísticas: lectos (dialecto, sociolecto, cronolecto y tecnolecto) y 
registros (formal e informal). 
El verbo: clasificación morfológica. Los tiempos verbales en la narración.  
Las variedades lingüísticas: lectos (dialecto, sociolecto, cronolecto y tecnolecto) y 
registros (formal e informal). 
Reglas generales de acentuación. 
 

 Segunda Parte:  
Lectura: 

 Los vecinos mueren en las novelas, de Sergio Aguirre 
 
Contenidos conceptuales: 



El género narrativo: la novela. Superestructura narrativa: marco (tiempo, lugar y 
personajes) y progreso de la acción (situación inicial, conflicto y resolución). El 
autor y el narrador. El narrador: omnisciente, testigo y protagonista. El relato 
enmarcado. 
 

**Los alumnos deberán concurrir a la mesa de examen con la carpeta completa 
(fotocopias, trabajos prácticos, evaluaciones, etc.) y el programa de examen para ser 
presentados ante el/la docente que evalúe.  

**La selección de textos correspondiente a cada unidad es de lectura obligatoria, por lo 
tanto para presentarse a rendir deberán traer todos los textos literarios trabajados en 
clase.  

Forma de evaluación:   

Los alumnos serán evaluados de forma escrita y, en caso de ser necesario, se incluirá 
una instancia oral. En esta última se  sugiere la preparación de un tema en particular, 
incluido dentro de este programa de examen, sobre el cual la mesa examinadora podrá 
efectuar preguntas. 
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