
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
CURSO: 4° año Co B 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: María Pía Marcaida 
 
CONTENIDOS:   
Unidad 1 

• El teatro. El diálogo. El monólogo. La acotación y el aparte. La acción dramática y la tensión teatral. El 
espacio. El tiempo. Subgéneros dramáticos: la tragedia, la comedia y el drama. Lectura de teatro 
clásico: Antígona, Sófocles. Lectura de teatro contemporáneo: Antígona Vélez, Leopoldo Marechal. La 
intertextualidad. Guía de lectura. 

• Estrategias para los textos expositivos. Algunas notas sobre el término “exposición”. Características 
fundamentales: morfosintácticas, léxico-semánticas y textuales. Tipos de exposición. Estructura de la 
exposición: categorías canónicas. Formas de organización discursiva: superestructuras. Esquemas para 
representar las diferentes organizaciones discursivas. Procedimientos retóricos (estrategias 
discursivas). Actividades: lectura de tres textos seleccionados y resolución de consignas. 

 
Unidad 2 

• Mitos y cuentos. Literatura pre-colombina. Lectura de la I Parte del Popol Vuh. El Libro Sagrado de los 
Antiguos Mayas-Quichés: antecedentes cósmicos de los distintos seres humanos creados y destruidos por 
los dioses; historia de los semidioses Hunahpú e Ixbalanqué. Plan de lectura: Selección de textos de El 
libro de los abrazos y Las palabras andantes, Eduardo Galeano. Propuesta ESI sobre “La valoración de las 
relaciones de amistad y de pareja”. 

• El género lírico. La prosa poética. La poesía no siempre es lírica. Las características de la lírica. El 
modernismo en El modernismo y otros textos críticos, Rubén Darío. Selección de textos. 

 
Unidad 3 

• “El concepto de vanguardia literaria en Hispanoamérica en la década del veinte” y “Capítulo IX. El 
hombre entero hispanoamericano en el friso de los vanguardismos literarios” en Direcciones del 
vanguardismo hispanoamericano. Selección de textos por estilos vanguardistas. 

• El texto como objeto de comprensión y producción. Concepto. Propiedades del texto o condiciones de 
textualidad: coherencia, cohesión, adecuación, corrección gramatical y otras propiedades. Actividades: 
lectura de tres textos seleccionados y resolución de consignas. 

 
Unidad 4 

• Estrategias para los textos narrativos. Concepto: el cuento y la crónica policial, características. La 
superestructura textual: categorías del esquema narrativo, esquema de la superestructura narrativa. 
Superestructura y categorías del esquema periodístico: resumen. Lectura y análisis de Crónica de una 
muerte anunciada, Gabriel García Márquez.  

• El boom latinoamericano visto a través de la serie documental “Impriman la leyenda” (4 capítulos). 
Plan de lectura: La hora de la estrella, Clarice Lispector. El realismo mágico en la narrativa 
hispanoamericana. Lectura y análisis de Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 

 

 


