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Unidad nº 1: Historias fantásticas
Lecturas

 “El fantasma”, de Enrique Anderson Imbert
 “El lago”, de Ray Bradbury 
 La invención de Morel, De Adolfo Bioy Casares 

Contenidos conceptuales: 
La literatura. La función poética y la noción de ficción. 
El género narrativo: cuento y novela. Género fantástico: características.
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 verbo: análisis morfológico. Los tiempos verbales en la narración.
Reglas generales de acentuación 

Unidad nº 2: Nosotros, los “otros” y algunos ritos de iniciación 

Lecturas: 
 “El  rito  de  la  pubertad  femenina”  y  “La  iniciación  en  los  varones:  la

organización de la ceremonia del hain”1, de Anne Chapman 
 “Los venenos”, de Julio Cortázar
 “La madre de Ernesto”, de Abelardo Castillo 
 “La fiesta ajena”, de Liliana Heker

Contenidos conceptuales: 
El cuento realista. Relatos de iniciación. 
El  texto: coherencia y cohesión (referencia pronominal,  sinonimia, elipsis,  uso de
conectores). 
El  texto  expositivo.  Procedimientos:  definición,  clasificación,  ejemplificación,
reformulación y analogía. Organización de la información.

Unidad nº 3: La lengua en escena

Lectura: 
Casa de muñecas, de Henrik Ibsen 

Contenidos conceptuales: 

1 Textos tomados y adaptados de Los selknam. La vida de los onas en Tierra del Fuego. 
Buenos Aires: Emecé, 1986: 136-137.



El género dramático: características. Recursos de representación.
La descripción y el diálogo.

*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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