
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

• Desarrollar competencias lingüísticas de la oralidad y la escritura, acorde a 

contextos comunicativos diversos. 

• Leer e interpretar textos  escritos con distintos propósitos y estrategias, en 

diferentes soportes.   

• Interpretar textos orales con distintos propósitos y estrategias. 

• Establecer relaciones del  discurso literario  en relación y con otros 

discursos sociales. 

• Enriquecer el léxico a partir de situaciones de interpretación, comprensión y 

producción de textos orales y escritos. 

• Reflexionar sobre la lengua como sistema, norma y uso, a partir de 

situaciones concretas de producción. 

 

UNIDAD: 1 

Revisión del concepto literatura. Recurso elegido: la intertextualidad. 

 El concepto literatura. Elementos indispensables: función estética y ficción. No 

ficción: Verosimilitud. Autor-obra-lector. Autonomía relativa de la literatura. 

Discursos sociales. Los géneros literarios y los géneros discursivos. La literatura y 

su autonomía relativa:  la literatura como discurso social.  

El discurso narrativo breve. El cuento moderno: características básicas. Elementos 

que lo componen: espacio, tiempo, personajes. Clases de cuento. El concepto de 

polifonía: narrador, discurso, directo e indirecto, intertextualidad, discursos 
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sociales, marcas del narratario, ideología del autor. Contexto de producción y de 

ficción. 

 

Corpus elegido:  

• -Valadés Edmundo. La muerte tiene permiso. 

• -Rulfo, Juan. Nos han dado la tierra 

• -González, José Luis. El escritor. 

 

• Material teórico elaborado por la asignatura. 

https://ventanasur.wordpress.com/2009/12/22/el-pais-de-los-cuatro-pisos/ 

 

UNIDAD: 2 

El discurso dramático: surgimiento, Características propias: diálogos y 

acotaciones. Estructura. El hecho teatral y sus características. El teatro De Ibsen. 

Momentos de su escritura: encuadre y análisis de la obra analizada, de acuerdo a 

las características de ese período.  

 Las temáticas de la obra: abuso de autoridad, corrupción, etc. 

Corpus elegido: 

• Ibsen Henrik. Un enemigo del pueblo. 

 

• Material teórico elaborado por la cátedra. 

 

UNIDAD: 3 

La diferencia entre cuento y novela. Surgimiento de la novela. Características 

básicas del género. La novela moderna: surgimiento, evolución. 

La novela realista, características. Las temáticas de la novela: abuso de autoridad, 

violencia de género, las diferencias de clases sociales, etc. 

• Ferrer, Renee. Vagos sin tierra. 

 

• Material teórico elaborado por la cátedra. 

https://ventanasur.wordpress.com/2009/12/22/el-pais-de-los-cuatro-pisos/


 

UNIDAD: 4 

El discurso argumentativo. 

Definición. Características. Recursos o estrategias argumentativas. Clasificación 

de textos argumentativos: el texto de opinión, la reseña periodística, el discurso 

político. Las marcas del enunciador en el texto: Subjetivemas, índices de persona 

y espacio- temporales, verbos en la argumentación. La polifonía en la 

argumentación.  

Utilización de conectores y marcadores textuales propios de la argumentación. 

Empleo de oraciones subordinadas en la argumentación.  

La argumentación en la literatura. La secuencia argumentativa en los textos 

literarios: función. 

Corpus elegido: 

• Orgambide, Pedro. La intrusa. 

• Pardo Bazán, Emilia. Sin pasión. 

Planificación, escritura, revisión  y reescritura de textos argumentativos. 

UNIDAD: 5 

El informe: estructura. El informe en Ciencias sociales. Planificación, escritura y 

revisión, reescritura. 

Reflexión metalingüística: uso de conectores, régimen verbal.  Uso de signos de 

puntuación, concordancia. Proposiciones adjetivas en la argumentación. 

Lecturas obligatorias: 

• Material propuesto por la cátedra sobre estrategias argumentativas. 

• Selección de textos argumentativos, acordes a las temáticas vistas. 

Observaciones:  

-Los alumnos que deban rendir la materia deberán presentarse a examen con 

todos los textos leídos, condición fundamental para la aprobación de la materia por 

final. 


