
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

COLEGIO DE LA UNLPam  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Tercero 

División: I y II  

Profesor: Bruno Mondino 

Año: 2018 

  

PROGRAMA DE EXAMEN 

  

Unidad 1  

La noción de literatura. El cuento tradicional y el cuento moderno. La narración y la descripción, acciones 

nucleares y secundarias. La secuencia narrativa y el resumen del argumento. Historia y discurso. Los tipos de 

cuento. El género fantástico y el tema del “doble”. El discurso referido: directo e indirecto. La historia 

superficial y la historia profunda. 

 

Unidad 2  

La novela. Características. Diferencias con el cuento. La cultura de masas y el cómic. Relaciones intertextuales 

entre géneros y obras. El contexto social en la literatura. 

Las clases de palabras: léxicas y funcionales. Criterios para la creación de categorías gramaticales. La oración 

simple. Sujeto y predicado. La concordancia. Oraciones sin sujeto: impersonales. Oraciones sin predicado: el 

sintagma nominal. 

 

Unidad 3  

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. Características del “amor romántico”. 

Discurso poético y discurso cotidiano. La singularización. La estructura clásica de los poemas. Nueva 

aproximación a la idea de literatura.  

 

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. 

 



 

 

 

 

 

Material obligatorio:  

 

UNIDAD 1 

- CORTÁZAR, Julio. Final del juego. Alfaguara, 2014. (selección de cuentos: Continuidad de los 

parques, No se culpe a nadie, El río, Los venenos, La puerta condenada, Una flor amarilla, Los amigos, 

Después del almuerzo, Axolotl, La noche boca arriba) 

- GIBSON, Mel (director). Apocalypto (película). 2006. (relaciones con el cuento “La noche boca arriba”) 

 

UNIDAD 2 

- OYOLA, Leonardo. Kryptonita. Editorial NORMA, 2015. Bs As. 

 

UNIDAD 3: 

- 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) 

- QUEVEDO, Francisco. “Definición del amor”, “Amor constante más allá de la muerte”. 

- GAYA, Miguel. “¿Quién habla en el poema?”. Ediciones DEL DOCK, 2017. Bs As. 

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

todo el material trabajado durante el año.  

 


