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UNIDAD I: LITERATURA Y 8 M 
Concepto de literatura. La literaturidad de los textos. Elementos que la caracterizan: 
ficción y función estética. Verosimilitud. La influencia de otros discursos sociales en la 
literatura. Noción de género. Lenguaje coloquial/lenguaje poético. Materiales de la 
producción literaria. La escritura feminista que interpela los discursos sobre estética, 
política y literatura. Lo trans como tema y estructura textual. 
 
Corpus:  

 Sosa Villada, Camila. “Instrucciones Para Mi Muerte 1”. 

 Moreno, María. “La Naturaleza Prefiere Lo Artificial”. En: Teoría De La Noche 
(2011) Santiago: Universidad Diego Portales. 

 
UNIDAD II: EL LADO ROMÁNTICO DE LA ARGENTINA 
Construcción binaria de la nación. Influencia del romanticismo. Confrontación entre 
unitarios y federales. El héroe: “todos contra uno”. El Cuento: estructura y elementos 
principales: personajes voz narradora, conflicto, tiempo y espacio: catálisis, informantes e 
indicios. 
 
Corpus:  

 Ferrer Cristian. “La osadía del desborde” 

 Echeverría, Esteban. “El Matadero” 

 Piglia, Ricardo. “La Argentina en pedazos” 

 Kohan, Martín. “Mano a mano” 

 ---. “El matadero” 

 Ficha teórica sobre Romanticismo.  
 

 
UNIDAD III: LA EXTENSIÓN DE  LA PATRIA. Facundo y el Martín Fierro 
Concepto  de patria. Generación del ’37. Nacimiento de la literatura argentina. Oposición 
civilización-barbarie como eje estructurante de la nación.  Construcción del “otro” como el 
enemigo: el indio, el negro, el pobre, la mujer. Autor/narrador. La narración: acciones y 
catálisis. Personajes. Tiempo y espacio. Intertextualidad: temas y personajes.  
Corpus:  

 Borges, Jorge Luis. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” 

 Hernández, José. El gaucho Martín Fierro.  

 Kohan, Martín. “El amor” 

 Lojo, Martín. “La Argentina, una violenta invención de la literatura. Martín Kohan y 
Carlos Gamerro”. https://www.lanacion.com.ar/1814885-la-argentina-una-
violenta-invencion-de-la-literatura-martin-kohan-y-carlos-gamerro  

 Piglia, Ricardo. La Argentina en pedazos. 

 Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo: civilización y barbarie 

 Terán, Oscar. Para leer el Facundo. 
 

UNIDAD V: NOVELA. Dos veces junio Y LA FRAGMENTACIÓN DE LA DICTADURA 
Estructura fragmentada. La voz narradora: fragmentacón del discurso.Tiempo, escacio, 
personajes, conflicto y resolución. Polifonía. Contexto de la obra: dictadura y Mundial 78. 
Relaciones intertextuales, interdiscusivas e intermediales. La figura femenina  como lugar 
de resistencia. el discurso de la doble moral: familia y ejército; patria y subversión.  
Corpus: 

 Kohan, Martín. Dos veces junio. 
 

https://www.lanacion.com.ar/1814885-la-argentina-una-violenta-invencion-de-la-literatura-martin-kohan-y-carlos-gamerro
https://www.lanacion.com.ar/1814885-la-argentina-una-violenta-invencion-de-la-literatura-martin-kohan-y-carlos-gamerro


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:  

 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.  


