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Colegio UNLPam 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 3 ° I y II 

Profesor: Damián Repetto 

Año: 2019 

 

 

CONTENIDOS ABORDADOS 

 

 

Unidad 1 - “La construcción literaria de la realidad” 

 

Los géneros discursivos primarios y secundarios. Acercamiento al concepto de literatura. El 

cuento. Núcleos narrativos y expansiones: la secuencia narrativa. Tipos de narrador. El género 

fantástico y la noción cortazariana de extrañamiento. La importancia del lector/a. 

 

Lecturas obligatorias: 

 

-Cortázar, Julio. Final de juego. Buenos Aires: Alfaguara, 1998. 

- Selección de Historia de cronopios y de famas, de Julio Cortázar. 

- “El sentimiento de los fantástico” (fragmentos), conferencia de Julio Cortázar. 

- Acercamiento al concepto de literatura (ficha de cátedra). 

- Los géneros discursivos (ficha de cátedra). 

 

 

Unidad 2 - “Amor ante las puertas y los puertos” 

 

Funciones del lenguaje. La función poética. El discurso poético: verso y estrofa, rima. Las 

voces del texto: “yo poético” y el lector de poesía. Discurso poético y discurso cotidiano. La 

denotación y la connotación. La estructura clásica de los poemas. La ruptura de las formas 

canónicas. La metáfora y otras figuras retóricas.  

 

Lecturas obligatorias:  

 

-Selección de poemas de Rubén Darío, Sor Juana Inés de la Cruz, José Martí, Pablo Neruda, 

Francisco de Quevedo, Oliverio Girondo, Susana Thénon. 

-“El género lírico” (ficha de cátedra). 

-“El discurso poético” (ficha de cátedra). 

 

 

Unidad 3 - “La novelización de los géneros discursivos” 
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La novela. Características y estructura del género. Relaciones con otros discursos sociales: la 

crónica, carta, la anécdota, el diario íntimo.  y la historieta. Polifonía. Intertextualidad. El 

concepto de parodia. La cultura de masas: origen y oposición con la cultura “alta”. 

Análisis oracional: Gramática: La oración simple. Análisis de sujeto y predicado. 

Modificadores del núcleo del sujeto y del núcleo del predicado. 

 

Lecturas obligatorias: 

 

-Puig, Manuel. Boquitas pimtadas. Ediciones varias. 

-“La novela” (ficha de cátedra). 

-“Acercamiento al concepto de parodia” (ficha de cátedra). 

-Arte pop, cultura de masas y kitsch (ficha de cátedra). 

 

 

MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL  

 

-Les estudiantes que adeuden la materia deberán rendir un examen escrito en el que den cuenta 

de los contenidos pertienntes. En caso de que dicho escrito resulte insuficiente, se le brindará 

la oportunidad de dar cuenta de los contenidos de forma oral. Conocimiento de los núcleos 

conceptuales de cada unidad. 

 

NOTAS: 

1) El material bibliográfico se encuentra subido a la plataforma de la universidad, salvo 

en los casos en que se optó por realizar los apuntes teóricos en clase. 

2) Les estudiantes deberán contar con el programa de examen, la carpeta completa, el 

material bibliográfico y todo el material trabajado durante el año. 

 

Bibliografía General 

 

- AAVV. Prácticas del lenguaje 3. Bs As, Tinta Fresca, 2013. 

- Fichas teóricas elaboradas por la cátedra   

- Moro, Diana y otros. Umbrales para un diálogo. EdUNLPam, 2016. 

- Warley, Jorge, Repetto, Damián, Pellegrino, Daniel y Bompadre, Nicolás.. Elementos 

de la teoría y el análisis literario. EdUNLPam, 2012. 

 

Bibliografía de consulta 

 

BAJTIN, Mijail. “El problema de los géneros discursivos”. En Estética de la creación verbal. 

México: Siglo XXI, 1982. 

DI MARCO, Marcelo. Taller de corte & corrección. Bs As: Debolsillo, 2010. 

GARCÍA NEGRONI, Mª Marta (coord.) El arte de escribir bien en español. Bs As: Edicial, 

2001. 
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KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Bs 

As: Hachette, 1987. 

KOVACCI, Ofelia. El comentario gramatical (I y II). Madrid: Arco Libros, 1992. 

MAINGUENEAU, Dominique. Términos claves del análisis del discurso. Bs As: Nueva 

Visión, 1999. 

MORO, Diana y FORTE, Nora. Umbrales para un diálogo. Lengua y literatura en la escuela 

secundaria. Santa Rosa: EdUNLPam, 2017. 

MARÍN, Marta. Lingüística y enseñanza de la lengua. Bs As: Aique, 2002. 

RAVENTOS, Marta. Ortografía: ¿acertar o comprender? Bs. As.: Littera, 2006. 

RUÍZ, Élida y NOCE, Cecilia. Gramática y escritura. Buenos Aires: COLIHUE, 2011. 

 


