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PROGRAMA DE EXAMEN 

  

Unidad 1 - Dame alguna razón…: textos argumentativos y literarios para convencer. 

Secuencia textual explicativa. Objetividad y subjetividad. Recursos explicativos. 

Secuencia textual argumentativa (estructura argumentativa). Recursos argumentativos. 

Tesis y demostración. Subjetivemas y organizadores textuales. Huellas en la enunciación. Los índices de 

persona, tiempo y lugar. 

Análisis de diferentes textos argumentativos. Textos literarios que argumentan. 

 

Unidad 2 – En el oeste está el agite: La temática del oeste en la literatura de EEUU y La Pampa. 

La novela. Estructura, características, diferencias con el cuento.  

Características de la narración. Tipos de narrador: protagonista, omnisciente y testigo.  

Polifonía: discurso directo, indirecto.  

El motivo del viaje como aprendizaje.  

Parodia e intertextualidad. Lazos culturales: la mirada local sobre la cultura estadounidense. Espacios míticos 

del oeste norteamericano. El contexto y su relación con la verosimilitud. 

La descripción: características, organizadores textuales, tiempos verbales. 

El oeste pampeano y su estetización. El texto poético y la idea de “pampeanidad”.  

Recursos poéticos: metáfora, antítesis, anáfora y comparación. 

 

Unidad 3 – El futuro llegó hace rato: la literatura y la imaginación del porvenir. 

Los géneros literarios clásicos. Los géneros según su temática. 

El cuento de ciencia ficción: temas, personajes, problemáticas planteadas. 

Verosimilitud: Tecnicismos y neologismos. 

La distopía como característica del género. 

Gramática: clases de palabras. Palabras léxicas y funcionales. 

 

 

Criterios de acreditación:  

- Conocimiento de los núcleos conceptuales de cada unidad. 

- Capacidad de relacionar conceptos con ejemplos concretos de textos trabajados en el ciclo lectivo. 

- Reconocimiento de las distintas intenciones existentes en los mensajes (orales o escritos, verbales o no 

verbales). 

- Diferenciar géneros literarios. 

- Manejo de aspectos gramaticales. 

 

Período de Recuperación: durante las dos semanas en las que se extiende la instancia recuperadora de 

diciembre se repasarán los contenidos de las unidades y se realizarán evaluaciones escritas dividiendo los 

contenidos en dos momentos. 

 

 

 



 

Lecturas obligatorias:  

 

- Selección de textos periodísticos argumentativos en base a temas de actualidad 

- CORTÁZAR, Julio. “Instrucciones para dar cuerda al reloj” en Historias de cronopios y de famas. 

- BUSTRIAZO ORTIZ, Juan Carlos. “Niña del Curacó”, “Del viejo criollo”. 

- GIMENEZ, Eduardo. La ciudad de las nubes. Edelvives 

- GIRBAL, Teresa. “Isla de tierra”. 

- MORISOLI, Edgar. “Mito y realidad en la poesía de La Pampa” (conferencia de Edgar Morisoli) 

- NERUDA, Pablo. “Poema 20” 

- NERVI, Ricardo. “Pampa baya”. 

- OLGUÍN, Sergio. Springfield. NORMA, 2007. 

- POE, Edgar Allan. “El gato negro” 

- RAMOS, Pablo. El sueño de los murciélagos. Alfaguara 

- SOULÉ, Ricardo. “Presente” 

 

NOTA: el estudiante debe contar con el programa de examen, la carpeta completa, el material bibliográfico y 

todo el material trabajado durante el año.  

 


