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COLEGIO DE LA UNLPam 
Año 2019 
Programa de Lengua y Literatura 
4º año II división 
Profesora: Mariana Roseró 
 
UNIDAD II: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LITERATURA 
Elementos que lo caracterizan; ficción y función estética. Verosimilitud. Autonomía 
relativa de la literatura. La literatura como discurso social. Lenguaje coloquial/leguaje 
poético. Materiales de la producción literaria. Intertextualidad. 
 
Lectura obligatoria: 

 Borges, Jorge Luis. “La casa de Asterión” 

 Cortázar, Julio. “Instrucciones para cantar” 

 Lemebel, Pedro. “Mamá Pistola”, Suena el teléfono”,  “La historia de Margarito” 

 Valenzuela, Luisa. “Sin título” 

 Monterroso, Augusto. “La tela de Penélope o quién engaña a quién” 
Textos críticos: 

 Link, Daniel. (1994) “¿Qué es la literatura?” Literator IV. (Pp. IX-XI).Buenos Aires: 

De la Flor. 
 Ficha de cátedra sobre intertextualidad 

 
 
UNIDAD III: CUENTO E INTERTEXTUALIDAD 
Estructura: secuencia narrativa, tipos de cuento. Espacio y tiempo. Personajes. Conflicto y 
resolución. Narrador: protagonista, testigo, omnisciente, 1º, 2º y 3º persona. Punto de 
vista. Catálisis, Informantes e indicios.  Catálisis. Polifonía. Relaciones intertextuales. 
 
Lectura obligatoria: 

 Borges, Jorge Luis. “Emma Zunz” 

 Kohan, Martín. “Erik Grieg” 

 Calvino, Ítalo. “La distancia de la Luna”.  

 Cortázar, Julio. “Axolotl”.  

 Enriquez, Mariana. “La casa de Adela”.  

 Faulkner, William. “Una rosa para Emily”.  

 Kipling, Rudyard. “La puerta de los cien pesares”.  

 Poe, Edgar Allan. “La carta robada”. 

 Ficha de cátedra sobre narración. 
 
UNIDAD IV: LA NOVELA 
Antecedentes. Formas narrativas contemporáneas. Estructura. Tiempo y espacio. 
Personajes. Polifonía, variedades de lengua; narrador, discurso directo, indirecto e 
indirecto libre, intertextos. Contexto de producción de la obra. La reseña: características 
discursivas.  
 
Lectura obligatoria: 

 Enriquez, Mariana. (2017). Este es el mar. Buenos Aires: Random House,. 

 Bradbury, Ray. (1955) “La multitud” en El país de Octubre.  
 

Textos teóricos:  

 Caamaño, Martín. Entrevista a Mariana Enriquez: “Al escritor que no lee no lo 
entiendo”. Los inrockuptibles. 4 de agosto de 2017. Recuperado de: 
https://losinrocks.com/entrevista-mariana-enriquez-181887e0bfe4  

 Enriquez, Mariana. Este es el mar. Buenos Aires: Random House, 2017. 

 Martínez, Manuela. “All you need is fans”. Revista Palta. 14 de agosto de 2017. 
Recuperado de: https://revistapalta.com/all-you-need-is-fans/ 

https://losinrocks.com/entrevista-mariana-enriquez-181887e0bfe4
https://revistapalta.com/all-you-need-is-fans/
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 Pasik, Daniela. Entrevista a Mariana Enriquez. Recuperado de: 
https://www.cultura.gob.ar/mariana-enriquez-me-gusta-escribir-literatura-que-
tenga-que-ver-con-la-imaginacion_4285/ 

 Yuszczuk, Marina. Entrevista a Mariana Enriquez: “Mujercitas terror”.  Suplemento 
LAS12. Página 12. 14 de julio de 2017. Recuperado de: 
https://www.pagina12.com.ar/49926-mujercitas-terror  
 
 

UNIDAD V: LA POESÍA 
Características. Evolución del género. La condensación en la poesía. El Yo lírico. Niveles de 
análisis: Sintáctico, semántico, fonético, gráfico, pragmático. Recursos retóricos: metáfora, 
personificación, imágenes sensoriales, hipérbole, comparación, oxímoron, sinestesia, 
antítesis, elipsis, enumeración, hipérbaton, anáfora, aliteración, onomatopeya, 
neologismo, intertexto. Métrica, versificación, estrofas. Lo social: mirada hacia el mundo 
contemporáneo. 
Lectura obligatoria: 

 Selección de poemas: Alfonsina Storni, “Domingos”; Ernesto Cardenal, “Como latas 
de cerveza vacías…”; Juan José Sena, “Advertencia Y Preaviso”; Luca Prodan, 
“Mañana en el Abasto”; Camila Sosa Villada, “La mujer se levanta, prepara el 
desayuno”. 

 Ficha de cátedra sobre Lírica. 
 
 
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. Elaborar argumentos y secuencia narrativas de los relatos literarios. - Manejo 
de aspectos gramaticales. - Reconocer ideas principales y secundarias. – Reconocimiento 
de intertextos  y elementos de la secuencia narrativa. Descripción de características 
literarias en los textos. 
 
Período de Recuperación: durante la instancia recuperadora de diciembre se repasarán 
los contenidos de las unidades y se realizarán evaluaciones. 
 
  
Modalidad/ instancias del examen final:  
A modo de sugerencia, se incluye una variedad de opciones:  

a. Escrita y oral: el alumno deberá aprobar el examen escrito para aprobar. Si 
surgieran aspectos que lo requieran, se accederá a una instancia oral para completar 
o ampliar la escritura. 

 
Criterios de acreditación  

El o la estudiante aprobará la materia cuando su examen escrito o escrito con una 
segunda instancia oral  sea de  7 (siete) o más.  
La puntuación mínima se alcanzará cuando los alumnos puedan: 

 En la escritura, desarrollar un tema de manera adecuada, no solo exponiendo la 
información correcta sino también de acuerdo a las características de un texto 
expositivo oral. 

 En la escritura se solicitará como criterio básico la realización de producciones 
adecuadas, coherentes, correctas y cohesivas. 

 
 
Elementos a presentar en la instancia de examen:  
 
Fotocopia del Programa de examen.  

Carpeta del alumno/a, Módulo de trabajo, Material bibliográfico, Carpeta de 
actividades, y todo material que dé cuenta de las actividades desarrolladas durante la 
cursada del espacio curricular.  
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