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UNIDAD I: 

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA: ficción – realidad – verosimilitud – género  

La literatura como discurso social. Noción de género. Géneros literarios clásicos. 

Autonomía relativa de la literatura. Ficción y función estética. Verosimilitud.  

 

Textos literarios: 

 

- Borges y Adolfo Bioy Casares: “Esse est percipi” 

- Cervantes, Miguel de: El Quijote (fragm.) 

- Cortázar, Julio: “La salud de los enfermos” 

- Mariani, Roberto: “La ficción” 

- Quiroga Horacio: “El almohadón de plumas” 

 

Textos críticos: 

 

- Vargas Llosa, Mario: “La verdad de las mentiras” 

- Martínez, Tomás Eloy: “Prólogo a Ficciones verdaderas” 

 

 

UNIDAD II: 

EL CUENTO: autor – narrador – personaje – punto de vista   

Antecedentes. Diferencia entre cuento folclórico y moderno. Clasificación. Estructura: 

secuencia narrativa. Informaciones e indicios. Narrador: protagonista, testigo, omnisciente. 

Espacio y tiempo. Personajes. Nivel de la Historia y del Relato. 

 

* Se retoman los conceptos trabajados en la unidad I, que funciona de modo transversal. 

 

Textos literarios:  

 

- Carver, Raymond: “Mecánica popular” 

- Castillo, Abelardo: “Hérnan”  

- Castillo, Abelardo: “El marica”  

- Fresán, Rodrigo: “Soberanía nacional”  

- Heker, Liliana: “La fiesta ajena”  

 



Textos críticos:  

 

- fichas de cátedra 

- selección de manuales escolares 

 

 

POLICIAL: El crimen no siempre paga 

 

- Christie, Agatha: “El misterio de Market Basing” 

- Fontanarrosa, Roberto: “El extraño caso de Lady Eldwood” 

- Goligorski, Eduardo: “Orden jerárquico” 

- Piglia, Ricardo: “La loca y el relato del crimen” 

- Revista Ellery Queen: “Resuélvalo usted mismo” 

- Walsh, Rodolfo: “En defensa propia” 

 

Textos críticos:  

 

- Braceras, Elena y otras: El cuento policial argentino (selección) 

- Piglia, Ricardo: “Introducción” a Cuentos de la serie negra 

 

 

UNIDAD III 

LA NOVELA 

Antecedentes. Estructura. Tiempo y espacio. Personajes. Polifonía, variedades de lengua; 

narrador, discurso directo, indirecto e indirecto libre, monólogo interior. Contexto de 

producción de la obra. Discursos sociales predominantes. 

 

Texto literario:  

 

- Piñero, Claudia: Betibú 

- Cortázar, Julio: “Continuidad de los parques” 

- El Diario de La Pampa: “Noticias de un secuestro” (crónica policial) 

 

 

UNIDAD V 

EL ARGUMENTATIVO 

Características, estructura y secuencia prototípica. Recursos de la exposición y la 

argumentación. Marcas del enunciador en el texto argumentativo. 

 

 

UNIDAD VI 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Propiedades del texto: coherencia, cohesión, adecuación, corrección. Abordaje de la 

gramática a partir de la producción de textos. El sujeto tácito. Uso correcto del pronombre. 

Clases de palabras: Adjetivo, sustantivo, verbo pronombre.  

 

Observaciones: la unidad V y VI son transversales a la asignatura.  



CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones se realizarán durante todo el proceso de aprendizaje. En primer lugar se 

evaluarán oralmente, al comienzo de cada tema, los conocimientos previos de los alumnos. 

En segundo lugar, se harán evaluaciones durante el desarrollo del tema, para verificar si se 

deben hacer los ajustes necesarios. Y, en tercer lugar, se realizarán evaluaciones al culminar 

cada tema para comprobar si el conocimiento aprendido ha sido incorporado por los 

alumnos.   

   Para evaluar se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

- Trabajos prácticos escritos que cumplan con los requisitos textuales de la escritura 

académica. 

- Evaluación de producciones escritas adecuadas, coherentes, correctas y cohesivas. 

- Evaluaciones orales, tanto de trabajos prácticos como de lecturas en los que se considerará 

la adecuación léxica, el dominio de la temática y la capacidad de establecer relaciones con 

el tema dado y con otros. 

- Integradores (orales y escritos) en los que se tendrán en cuenta las relaciones que los 

alumnos pudieran establecer entre las diferentes temáticas de la planificación y la 

utilización de un registro formal y académico. 
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