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Programa de alumnos Regulares 
 
 
 
Eje organizador: los temas universales del hombre: el amor, la vida y la amistad. 
 
 
Contenidos 

 
Unidad I 

 
 

Conceptualizaciones teóricas: Géneros Discursivos. Géneros Literarios. Concepto de Literatura. 
Características del discurso literario. Ficción. Lenguaje cotidiano y lenguaje literario. El lenguaje literario: 
el signo lingüístico. Características del signo lingüístico: autonomía, plurisignificatividad, connotación y 
denotación. Función poética del lenguaje. Funciones sociales de la literatura. Romancero Gitano de 
Federico García Lorca. (Selección de romances). Análisis de  textos literarios (Selección). 
 
 

Unidad II 
 
 

Relaciones de transtextualidad. Intertextualidad. Polifonía. Ironía, sátira y parodia. Fábula. Punto de vista. 
Relaciones de intertextualidad. Análisis de microrrelatos y cuentos. Teatro isabelino El Teatro Isabelino, 
época y cosmovisión. Las emociones humanas. Temáticas de las obras: El hombre y el poder. La realidad 
y la apariencia. La vida como teatro del mundo. El amor. Los roles sociales. Tradiciones históricas. El 
héroe idealizado y el héroe trágico. Relaciones de intertextualidad.  
 
 

Unidad III 
 
 

Ciencia ficción. Utopía. Distopía. Temáticas fundamentales: El hombre y la tecnología. Las relaciones 
humanas.  La especulación científica y social. Crítica a la sociedad de consumo. Emociones humanas y 
artificio. Verosimilitud y género. Contexto de producción.  Análisis de cuentos y novela. Fahrenheit 451. 
Selección de cuentos: Crónicas marcianas y El hombre ilustrado. Relaciones de intertextualidad: películas 
de ciencia-ficción. 
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Lecturas obligatorias:  
 
 

 Lírica:  

- “Llegó con tres heridas” - Miguel Hernández.  

- Romancero Gitano - Federico García Lorca. (selección) 

- “Un hombre pasa con un pan al hombro” - César Vallejo. 

- “Piedra negra sobre piedra blanca” - César Vallejo. 

- “A Rooselvelt”. Rubén Darío. 

- “Antes de todo, ¡Gloria a ti, Leda!” - Rubén Darío.  

- “Texto que se encoge” - Guillermo Cabrera Infante.  

- “La paloma y el surtidor” -  Guillaume Apollinaire.  

- “La costurerita que dio aquel mal paso” – Nicolás Olivari. 

- “La costurerita que dio aquel mal paso” – Evaristo Carriego. 

-  “Caperucita Roja y el Lobo” -  Roald Dahl 
 

 
 Cuentos y microrelatos: 

 

-  “Génesis 4, 16” - Jorge Luis Borges  

- “El maestro traicionado” – Marco Denevi. 

- “Apocalipsis” – Marco Denevi 

-  “El peatón” – Ray Bradbury. 

- “El cuervo preparado” -  Álvaro Yunque. 

- “Vendrán lluvias suaves” -  Ray Bradbury. 

- “El marciano” - Ray Bradbury. 

- “Un camino a través del aires” - Ray Bradbury. 

- “Vendrán lluvias suaves” – Ray Bradbury.  

- “La última noche en la tierra” - Ray Bradbury. 

- “Ylla” – Ray Bradbury. 

- “El racista” – Isaac Asmov. 

- “Caperucita Roja (versión políticamente correcta)” - James Finn Garner. 

- “Caperucita Roja” -  Triunfo Arciniegas. 

 
 

 Leyendas, fábulas y cuentos tradicionales: 
 

- El cuento popular francés de Caperucita roja. 

- Caperucita roja – Charles Perrault. 

- El cuervo y el zorro – Esopo. 

- El cuervo y el zorro – J. De la Fontaine. 
 
 

 Drama:  
 
- Macbeth de William Shakespeare. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
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 Novela: 
 
- Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. 
 

 Películas:  
 
- Fahrenheit 451 
- Trascender 
- Ex machina 
- Minority report 
- Blade Runner 

 
 
* Aclaración: la selección la realizará la docente de acuerdo a los textos o temas trabajados en 
clase.  
 
Las lecturas propuestas estarán determinadas por el desempeño del grupo y el desarrollo de los 
contenidos, por lo cual, las mismas están sujetas a revisión o redefinición. 
 
 
Modalidad de Examen:  
 
 
Según consta en la resolución vigente, el examen de asignatura  Literatura consta de dos instancias: una 
primera, escrita y otra oral. Ambas instancias serán eliminatorias, debiendo rendir en primer lugar el 
escrito (90 minutos) en la que el alumno/a deberá dar cuenta de los conocimientos de la asignatura en un 
examen escrito que incluye actividades teóricas y prácticas. Y, una segunda instancia oral en la que el 
alumno/a deberá dar cuenta de la lectura y el análisis de las obras seleccionadas. Además del 
argumento, deberán dar cuenta del género, características principales, trama, temas estructura externa e 
interna, contexto de la obra y su autor y establecer relaciones entre las obras literarias. En caso de no 
aprobar la instancia escrita (excluyente), no podrán rendir el examen oral. En caso de desaprobar el oral, 
el examen queda desaprobado y se consigna la nota del examen oral.  
 
Para la aprobación de la asignatura se tendrán en cuenta la correcta resolución de las consignas, la 
utilización del vocabulario específico de la materia y la adecuada expresión de ideas y conceptos, como 
así también la fundamentación de sus respuestas en caso de ser necesario. 
 

 
 
Bibliografía del alumno: 
 
Apuntes teóricos elaborados  por la docente a partir de la siguiente bibliografía: 
 

 Bravo, Ana y Adúriz, Javier. Literatura y Representación. Buenos Aires: Kapelusz, 1999.  

 Calcagno, Mariana [et. al.]Literatura 4. Palabras míticas, épicas y trágicas. Serie conecta 2.0. 
Buenos Aires: Editorial SM, 2012. 

 Centrón, Graciana. Literatura: Las miradas mítica, épica y trágica en textos literarios españoles, 
hispanoamericanos y argentinos. Buenos Aires: Editorial Longseller, 2014. 

 ______________. Literatura II: Las formas realistas y no realistas en textos literarios argentinos, 
latinoamericanos y  españoles. Buenos Aires: Editorial Longseller, 2011. 

 ______________. Literatura III: formas cómica, alegórica, de ruptura y experimentación en textos 
españoles, latinoamericanos y argentinos. Buenos Aires: Editorial Longseller, 2013. 

 Cortázar, Julio. Clases de literatura. Buenos Aires: Alfaguara, 2013. 

 Croci, Paula [et al.]. Literatura 5 ES. Una perspectiva realista y fantástica. Buenos Aires: Editorial 
Kapeluz, 2011. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9uoKI4NTUAhVOJFAKHQTsAXsQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FFahrenheit_451&usg=AFQjCNH7qPmGuWn7-ztVdH0ycgH1h7BlYg
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9uoKI4NTUAhVOJFAKHQTsAXsQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FFahrenheit_451&usg=AFQjCNH7qPmGuWn7-ztVdH0ycgH1h7BlYg
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 Isola, Laura María  [et al.].  Literatura 4 ES. Una perspectiva mítico – trágica. Serie Huellas. 
Buenos Aires: Editorial Estrada, 2010. 

 Kevorkian, Analia y López Ocón, Mónica. Literatura 1. Universal. Buenos Aires: Puerto de Palos, 
2001. 

 -------------------------------   Literatura 2. Europea y Norteamericana. Buenos Aires: Puerto de Palos, 
2001. 

 Natale, Lucía [et. al.]. Lengua y literatura II. Prácticas del lenguaje. Fuera de serie. Buenos Aires: 
Edelvives, 2015.  

 Padilla, Constanza [et al.]. Yo argumento. Taller de prácticas de comprensión y producción de 
textos argumentativos. Córdoba: Editorial Comunicarte, 2011. 

 Roca, M. Estela y Gabrigelcic, Claudia. Literatura española. Buenos Aires: Mapu, 1997. 

 Vacarini, Franco. Héroes medievales. Colección Mirador. Boulogne: Cántaro, 2013. 

 Vassallo, Isabel [et. al]. Una literatura argentina, americana y universal para pensar: las 
cosmovisiones mítica, trágica y épica en las literaturas de Occidente. Buenos Aires: Kapelusz, 
2013. 

 Propuestas para el aula. Lengua polimodal. S/D 
 
 
Enlaces de internet: 

 
 http://cvc.cervantes.es/actcult/borges/elementos/05b.htm 
 http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=14808 
 http://www.poesiaspoemas.com/jorge-luis-borges/laberinto 
 http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/borges/los_dos_reyes_y_los_dos_laberintos.htm 
 http://www.lagaceta.com.ar/nota/340492/la-gaceta-literaria/lagaceta.com.ar 
 http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 
 
 
 
 
 
 

Profesora Ana Navarro 
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