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PROGRAMA DE EXAMEN 

 

1) Listado de contenidos: 

 

UNIDAD I: TEXTO EXPOSITIVO 

- Características de la trama expositiva 

- Estructuras básicas 

- Recursos y estrategias expositivas: definición, comparación, ejemplificación, 

narración, enumeración, citas de autoridad y parafraseo. 

- Elementos paratextuales 

 

 

UNIDAD II: GÉNERO NARRATIVO (cuento y novela realista) 

- Características de la trama narrativa 

- Categorías tradicionales de análisis: espacio, tiempo, personajes principales y 

secundarios, conflicto y desenlace 

- Tipos de narrador: focalización y puntos de vista 

- Contextualización histórica de la estética realista y su caracterización en la literatura 

- Similitudes y diferencias entre el cuento y la novela 

 

Corpus literario de la Unidad II: 

“En el fondo del caño hay un negrito” – José Luis González 

“La carta” – José Luis González 

“Las zapatillas de Sarita” – Juan Solá 

“Pobres gentes” – León Tolstoi 

“La fiesta ajena” – Liliana Heker 

“Elisa, la rosa inesperada” – Liliana Bodoc 



 

UNIDAD III: CLASES DE PALABRAS (sustantivos, adjetivos, determinantes)  

- Caracterización semántica, sintáctica y morfológica de cada una de ellas 

- Clasificación semántica de cada una de ellas 

 

2) Modalidad de examen final: 

- ESCRITA Y ORAL: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener 

una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia oral, el 

alumno revisará y/o finalizará la producción escrita. 

 

3) Criterios de acreditación: 

- Elaboración de respuestas en forma de textos autónomos, coherentes, cohesivos y 

adecuados a los códigos de la lengua escrita. 

- Desarrollo de estrategias de comprensión de textos literarios y no literarios, que 

permitan identificar su sentido global e intención comunicativa. 

- Manejo eficiente y conocedor de la bibliografía y el corpus literario señalado. 

- Empleo correcto de las convenciones ortográficas: puntuación, tildación, uso de 

mayúsculas y letras. 

- Presentación de la carpeta completa, junto a todos los trabajos prácticos solicitados, al 

momento de rendir. 

 

4) Elementos a presentar en la instancia de examen: 

- Carpeta del/la alumno/a 

- Corpus de textos literarios 

- Elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas en la instancia de 

evaluación: hojas, lapicera, corrector, goma de borrar, diccionario, etc. 

 

5) Bibliografía para el/la alumno/a: 

- Documentos y fichas elaboradas por la Profesora Interina. Se encuentran en los 

archivos de la fotocopiadora Papercop y en el Blog del Aula 

(http://llsegundounlpam.blogspot.com). 

 

6) Otras consideraciones/observaciones: - 

 

http://llsegundounlpam.blogspot.com/


 


