
 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

CURSO: 4to C.O. A 

CICLO LECTIVO: 2022 

PROFESORA: Jésica Pacheco 

 

CONTENIDOS:  

 

Unidad I 

 

El género dramático. definición. Caracterización. Elementos. Tipos de narrador.   

El teatro clásico. Antígona de Sófocles. El teatro contemporáneo: Antígona Vélez de 

L. Marechal. La intertextualidad.  

Modos de representación del hombre y sus relaciones con el tratamiento de estas 

configuraciones en la literatura americana. Localización y selección de información a 

través de la consulta de diferentes soportes. Análisis de aspectos relacionados con la 

circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la enunciación y las estrategias 

explicativas utilizadas y la progresión de la información. 

El género lírico: caracterización, concepto y elementos.  El modernismo. Orígenes. 

Particularidades. Lectura y análisis de “Sinfonía en gris mayor” y “El velo de la reina Mab” 

de Rubén Darío. Análisis del léxico y los vocabularios especializados. 

El género narrativo. La novela. El mar que nos trajo de Griselda Gambaro. 

Proyecto literario. Lectura de dos obras, a lo largo del trimestre, a elección de los 

alumnos. 

 

Unidad II 

 

El género narrativo. La novela. Ceremonia secreta de M. Denevi y Crónica de una 

muerte anunciada de Gabriel García Márquez. 

Transposición del lenguaje literario al lenguaje audiovisual: fragmentos del texto que se 

traducen en diálogos, motivaciones de los personajes que se traducen en gestos sugeridos 

en acotaciones, marcos espaciales y climas que se traducen en escenografías, traducciones 

entre sistemas simbólicos. 

Procedimientos y recursos audiovisuales empleados por la producción del medio y 

sus efectos de sentido en la audiencia: encuadres, empleo de la luz y el color, distribución 



del tiempo, banda sonora, montaje de cuadros, planos; voces en off, títulos, musicalización, 

separadores, sobreimpresos, tonos, gestos y explicaciones del locutor, que restringen las 

interpretaciones posibles ante las imágenes presentadas 

Uso y reconocimiento de las estrategias discursivas más adecuadas para preguntar 

y repreguntar: reformular sus preguntas, detener al entrevistado y pedirle aclaraciones, 

etcétera 

El realismo mágico. Definición. Características. Lectura y análisis de Como agua 

para chocolate de Laura Esquivel. 

Identificación y uso de procedimientos cohesivos para vincular elementos 

textuales. Uso de diversos conectores temporales y lógicos. 

Uso de marcadores del discurso. Análisis de la modalidad, en relación con el 

enunciado, con la enunciación y con el texto. 

Proyecto de lectura: lectura de tres obras, a lo largo del trimestre, a elección de los 

alumnos. 

La vanguardia latinoamericana. Características. Análisis. Lectura de una novela de 

La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Selección de información que recupere el 

tema, la hipótesis o idea fundamental. Organización del texto recuperando la información 

seleccionada de acuerdo con la trama predominante del texto y el objetivo de lectura. Citas 

textuales y paráfrasis 

La vanguardia latinoamericana. Características. Análisis. Lectura de una selección 

de cuentos respecto de la temática del doble. 

Estudio y empleo de las convenciones relativas a la escritura de números, 

abreviaturas, siglas y acrónimos.   

El teatro contemporáneo. Lectura de las obras Gris de ausencia de Roberto Cossa y 

Papá querido de Aida Bortnik. 

Lectura de tres obras a lo largo del trimestre a elección de los alumnos 
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