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PROGRAMA DE EXAMEN 

  

Unidad 1  

Funciones del lenguaje. La función poética. El discurso poético: verso y estrofa, rima, “yo poético”, el lector de 

poesía. La poesía latinoamericana canónica de temática amorosa. Discurso poético y discurso cotidiano. La 

denotación y la connotación. La singularización. La estructura clásica de los poemas. La metáfora y otras 

figuras retóricas. Aproximación a la idea de literatura.  

 

Unidad 2  

El cuento: tema y argumento, secuencias narrativas y descriptivas, indicios e informantes. Núcleos narrativos y 

expansiones. Esquema básico del cuento. Tema y argumento. Historia superficial (A) e historia profunda (B). 

Tipos de narrador. Discurso directo y discurso indirecto.  

 

 

Unidad 3  

Texto explicativo: intenciones, estructura, recursos. Objetividad vs. subjetividad. 

Secuencia textual argumentativa (estructura argumentativa). Tesis y demostración. Procedimientos 

argumentativos. Estrategias de escritura de los textos argumentativos. Análisis de diferentes textos 

argumentativos. Textos literarios que argumentan. La noción de “realidad”: el rol de la tecnología, realidad 

aumentada y virtual. 

 

Unidad 4 

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

internos de la novela. La novela. Características del género. Relaciones con otros discursos sociales. El 

concepto de intertextualidad. Construcción de un lenguaje: las jergas. La cultura de masas: origen y oposición 

con la cultura “alta”. 

 

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 

- DARÍO, Rubén. “Amo, amas”; “Que el amor no admite cuerdas reflexiones”. 

- DE LA CRUZ, Sor Juana Inés. “Al que ingrato me deja busco amante”; “Amor empieza por 

desasosiego” 

- MARTÍ, José. XVII “Es rubia: el cabello suelto…”; XXXVII “Aquí está el pecho, mujer…”; “Y te 

busqué por pueblos”. 

- NERUDA, Pablo. Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Poema 10 y Poema 20) 

UNIDAD 2 

Selección de cuentos de autores argentinos de la colección “Lecturas grabadas”:  

- ANDERSON IMBERT, Enrique. “El leve Pedro” 

- BONOMINI, Ángel. “El ladrón Alberto Barrio” 

- DAL MASETTO, Antonio. “El padre” 

- HERNÁNDEZ, Felisberto. “La pelota” 

- IPARRAGUIRRE, Sylvia. “Lila y las luces” 

- JOBSON, Bernardo. “Te recuerdo como eras en el último otoño” 

- MARTÍNEZ, Guillermo. “El recuperatorio” 

- QUIROGA, Horacio. “A la deriva” 

En http://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros 

UNIDAD 3: 

- Selección de textos explicativos y argumentativos: “Uso y abuso de la tecnología”, “Preámbulo a las 

instrucciones para dar cuerda al reloj” (texto literario de Julio Cortázar), “Una vez más y siempre el 

libro”, “Definición de realidad”, “Alegoría de la caverna”, “La realidad virtual”, “Los beneficios de la 

tecnología”, “Carta al pibe chorro que me quiso afanar”. 

 

UNIDAD 4 

- OYOLA, Leonardo. Kryptonita. Random House, 2015. 

- OYOLA, Leonardo. Bolonqui. Norma, 2014. 

 

 

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

todo el material trabajado durante el año.  

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros

