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PROGRAMA DE EXAMEN 

  

Unidad 1  

Aproximación a la idea de literatura. El cuento: tema y argumento, secuencias narrativas y descriptivas, indicios 

e informantes, historia superficial (A) e historia profunda (B). Lo cotidiano/lo naturalizado como objeto de la 

narración. Denotación y connotación. Características del relato fantástico. Las máximas de cooperación. 

La crónica. La subjetividad en el relato. 

Gramática: oraciones bimembres y unimembres. 

 

Unidad 2  

El cuento de ciencia ficción: utopía y distopía. Características del género. Relaciones con el cine y el cyber-

punk. 

Análisis oracional: Sujeto y predicado, análisis interno del sujeto, núcleo del predicado. Oraciones complejas: la 

coordinación y la subordinación. Las proposiciones adjetivas. 

 

 

Unidad 3 (Proyecto cortos de ficción) 

El lenguaje audiovisual. El guión audiovisual. Formato: escenas y diálogos. Tipos de planos y ángulos de la 

cámara. La sinopsis. 

 

Unidad 4 

Variantes del género narrativo. Diferencias entre el cuento y la novela. Aspectos paratextuales externos e 

internos de la novela. Variantes del español: el lunfardo. El contexto o ambiente en las novelas. La exposición 

oral planificada. La reseña. 

 

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:  

 

UNIDAD 1 

CARROLL, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. (fragmento) Madrid, Nórdica, 2010. 

GUERRIERO, Leila. Una historia sencilla. Bs As, Anagrama, 2013. 

HEKER, Liliana. “La fiesta ajena”. Los bordes de lo real. Bs As, Alfaguara, 1991. 

OCAMPO, Silvina. “Las fotografías”. Cuentos completos, vol. I, Bs As, Emecé, 1999. 

PIGLIA, Ricardo. “La honda”. La invasión. Bs As, Anagrama, 2013. 

SHUA, Ana María. “Fiestita con animación” en Viajando se conoce gente. BS AS, Sudamericana, 1988. 

 

UNIDAD 2 

BRADBURY, Ray. “El peatón” y otros cuentos. 

------------------------. Fahrenheit 451 (novela gráfica) Ilustrada por Tim Hamilton. Bs As, De la flor, 2010.* 

DICK, Phillip. “Algunas peculiaridades sobre los ojos”. (extraído de interntet) 

------------------ ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (fragmento)  

OESTERHELD, Héctor. “Una muerte”. El eternauta y otros cuentos de ciencia ficción. Colihue, 2007. 

OESTERHELD-SOLANO LÓPEZ. El eternauta. Doedytores, 2009. (versión completa) 

WELLS, H. G. La guerra de los mundos. (fragmento) 

 

UNIDAD 3 

Se trabajaron los cuentos leídos en la unidad anterior para su adaptación al formato guión audivisual. 

 

UNIDAD 4 

AVERBACH, Márgara. El bosque del primer piso. Buenos Aires, NORMA, 2014. 

OYOLA, Leonardo. Bolonqui. Buenos Aires, NORMA, 2010. 

 

 

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

todo el material trabajado durante el año.  

 


