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1- OBJETIVOS
Lograr que los alumnos

• comprendan e interpreten textos literarios de variada complejidad,
• desarro lien, habilidades para el reconocimiento, comprensi6n y anaJisis de textos

de teoria, critica, preceptiva e historia literarias;
• reconozcan las caracteristicas propias del discurso literario y sus posibles

clasificaciones;
• desarrollen habilidades para la lectura analitica y critica de textos literarios;
• desarrollen la expresi6n oral y escrita a traves de la producci6n de textos

expositivos yargumentativos.

11-CONTENIDOS

Unidad 1
La situacion comunicativa
Esta unidad se trabajara transversalmente a 10largo de todas las unidades del programa.

La situaci6n comunicativa: el mensaje en contexto. Circuito real y ficcional de la
comunicaci6n. Funciones del lenguaj e: marcas lingiiisticas de los componentes de la
situaci6n comunicativa en el texto. Reconocimiento de intencionalidades del texto a
partir de sus marcas verbales. Las marcas de metalenguaje en los textos:
autorreferencialidad, cita, empleo de convenciones tipograficas (cursiva, comillas,
negrita).
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Unidad 2
Introducci6n al COlicepto de Iiteratura y allenguaje litera rio
Los textos poHico-lfricos
Esta unidad se trabajani transversal mente a 10 largo de todas las unidades del programa.

Intencionalidad estetica, estructura textual y lcnguaje poetico. Norma lingUistica y
artiticio, historieidad de la norma lingUistica y los recursos artisticos: el efecto estetico:
eI lenguaje literario como lenguaje eonnotativo y polisemieo; el texto literario como
interacci6n de c6digos verbaL ret6rico y culturaL La transtextualidad: intertextualidad
(alusi6n, cita, plagio). hipo/hipertextualidad (reGscritura seria y par6dica),
paratextualidad (paratextos de autor), melatextnalidad, architextualidad.

Rasgos espeeiticos de los textos poeticos: disposieilin poetica. Relaci6n con las artes no
verbales, opaeidad dcl referente. condensaei6n de informaci(in, lcnguaje metaforico;
reeurrencias y equivaleneias semilntieas: isotopia estilistica y eje isot6pico.
La enunciaci6n poetica. Los textos Iiricos: ruptura de esquell1as predeterll1inados y'de la
disposici6n poetiea.
Los reeursos del artificio en los texlOS poetico-liricos: figuras ret6rieas que afectan los
pianos f6nieo, lexico-sell1ilntico y morfo-sintiletie(l.
Elementos de metriea y versilicaei6n. Principales recursos del ritmo; prineipales
organizaciones estr6tieas.
T6picos y motivos en la poesia eh\siea y contemporilnea.

Textos literarios
Apollinaire, Guillaume, Caligromas.

Borges, .Jorge Luis, "Milonga de Jacinto Chiclana", en Para las seis cuerdas: "Poell1a
eonjetural", "1964", en U ofm. el mis/11o: "A un gal"", en EI om de los figres; "El
pocma de los dones", en EI ilacedor.

Diego, Gerardo, "Insomnio", en Alondra de Verdm{

Girondo, Oliverio, "Noctllrno" en Veinfe poemas paw ser leidos en eltron"ia:
"Visita" y "Noctllmo r,en Pers/.lUsi<in de los dias: "Rccien entonccs". en En la
masmedula.

Guillen, .Jorge, "Ars vivendi", en Clamor.

Hermlndez, Miguel, "Nanas de la cebolla", en Oltimos poemas.

Huidobro, Vicente, "Douce ligures poignardecs ... '~. "Paysage", en J-/orizoJ7 c(frr~.

Lugones, Leopoldo, "El zorzal", en Ellibm de los paisajes.

Mileo, Eduardo, "Noctumo", en Poem as sin /ibm.

Neruda, Pablo, "La poesia". en Meillwialde Isla Negra; "Poema 2", "Poema 8", en
VeilJle poemas de amor y una cancil5n dese.\perada; "Oda alliempo", "Oda a la
cebolla", en Odas clemen/ales.

Ortiz, .Juan L., "Diana", "Domingo", en £1 agua y la nocile: "Mira mi hijo ... (,que es
eso"", en Protosauces; "Fui al rio", en Elangel inclinado.

Paz, Octavio, "2", en Arhol adentro.

Pizarnik, Alejandra, "Hemos dicho palabras", en Las avenfura.\' perdidas: "Cenizas",
"La enamorada", "n La ultima inocencia.



Quevedo, Francisco de, "jAh de la vida!. .. i,Nadie me responde?".

Samoilovich, Daniel, "Sobre latas", en El mago (1984).

Schmidt, Alejandro, "24 de marzo de 1976", en Oscuras ramas (2003).

Sifrim, Monica, "En tanto que de rosa y azucena", en Laguna (en relaci6n intertextuaf
con "Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega).

Storni, Alfonsina, "Dolor", en Ocre.

Thenon, Susana, "i,Por que grita esa mujer?", en Ova campleta; "Fundaci6n", en Edad
sin tregua.

Vega, Garcilaso de la, "Soneto XXIII", en Paes[a campleta.

Unidad 3
La narraci6n litera ria
Historia, relato y narraci6n. EI acto narrativo: la instancia de la enunciaci6n.
Enunciaci6n implicita y explicita.
EI nivel de la historia: conflicto, episodios, sucesos. Historias encadenadas, altemadas,
intercaladas. EI marco de la acci6n. EI espacio literario: indicios, informantes,
descripciones denotativas y connotativas, el espacio como marco 0 como agente del
avance de la acci6n. EI tiempo: la epoca en que transcurre la acci6n. Relaci6n entre
epoca y conflicto. EI paso del tiempo en el nive! de la historia y su incidencia en el
desarrollo del conflicto. La construcci6n del personaje: caracterizaci6n directa e
indirecta, onomastica, por su participaci6n en la acci6n (protagonista, secundario,
epis6dico), pianos y redondos, estaticos y dinamicos.
EI nivel del relato: autor y narrador, autor ficcionalizado, narrador virtual. La
construcci6n del punto de vista: voz 0 persona gramatical, evaluaci6n de 10 relatado,
manejo del tiempo, angulo de visi6n propiamente dicho. EI angulo de vision:
perspectiva y focalizaci6n. La polifonia.
Modos de interacci6n de la voz del narrador base y otras voces del relato: las tecnicas
narrativas (discurso directo, indirecto, indirecto libre, directo libre, introspecci6n,
mon610go tradicional, mon610go interior, el fluir de la conciencia).
EI tiempo del relato. Distancia entre el tiempo de la historia y el del relato. Las
relaciones de orden entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato: cronologia y
anacronias narrativas (analepsis 0 retrospecci6n, prolepsis 0 anticipaci6n): Las
relaciones de frecuencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato: singulativa,
iterativa y repetitiva. Las relaciones de duraci6n entre el tiempo de la historia y el
tiempo del relato: elipsis, relato sumario, pausas descriptivas 0 reflexivas, anaJisis,
escena dialogada.
EI cuento: definici6n, problematica y caracteristicas del genero. Poeticas de autor:.
relaci6n entre efecto buscado y recursos empleados. Variedades genericas: relaci6n
entre genero y recursos. C6digos esteticos y narrativos propios de cada genero.
La novela: caracterizaci6n y variantes del genero, diferencias esenciales entre el cuento
y la novela. La novela modema y sus antecedentes literarios. La novela como genero
polif6nico.
La nouvelle 0 relato. Posibles criterios de caracterizaci6n del genero: estructura,
tratarniento del conflicto, extensi6n, recursos.
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Textos literarios
Cuento
Borges, Jorge Luis, "La muerte y Ia bn:,jula", "La !()rma de la espada", en Fieciones:
"La casa de Asteri6n", "Emma Zunz", en EI aleph: "EI cautivo", cn EI haeedor: EI
informe de Brodie.

Carpentier, Alejo, "Viaje a la scmilla", en Guerra de /iempo,

Castillo, Abelardo, "I-Iernan", "EI marica", en Las olms puer/as.

Cortazar, .Julio, "Gra!itti", en Queremos lan/o a Glenda: "La Senorita Cora", en Todos
losjllegos e!/i.fego: "Circe"": en Bes/iatin: ;'El rio'", "Tori to"'. en Finol deljuego.

Diirenmatt, Friedrich, "La mucrtc de la Pitia", en La muer/e de la I'i/ia.

Faulkner, William, "Septiembre seco", "Una rosa para Emily", en Cuen/os comple/os.

Hemingway, Ernest, "Los asesinos", en Nick Adams; "EI mar cambia". "Un lugar
limpio y bien iluminado", en EI gwwdor no. se Ile\'O nada: "Colinas como elefantes
blancos", en Homhres sin mujeres .

.Joyce, James, "Evc!ine", en Duhlineses.

Maupassant, Guy de, "La mano", "Una venganza", "EI Haria", en Cllen/os completos.

Ocampo, Silvina, "CicIo de elaraboyas", en Viaje olvidado: "Las fotografias", en La
furia.
Poe, Edgar, A., "Manuserito hallado en una hotella", "EI pozo y el pendulo", "EI tond
de amontillado", "Ligeia", en Cllen/os colJlple/o.l'.

Quiroga, Horacio, "Los buqucs suicidantes", "La muerte de Isolda", "Nuestro primer
cigarro~~,en ('Llen/os de (lmor de !ocura y de muerle.

Rulfo, Juan, "EI hombre", "Macario", en Eiliano en llamas.

Walsh, Rodolfo, "Nota al pie", cn Un kilo de 01'0.

Nouvelle
Conrad, .I., EI coparticipe se,crdo, La posada de las dos hrlljas.

Hoffmann, E.T.A., EI homhre de arena.

Kafka, Franz, En IIIcolonia peni/eneiaria 0 Infiml1c pam IIna academia.

Maupassant, Guy de, Bola de seho.

Melville, Herman, Bartlehy, el escrihien/e.

Novela
Atwood, Margaret, La semilla de 10 hruja.

Blaustein, Eduardo. EI Pichi.

Capote, Truman, A sangre/i-io.

Dostoievski, Fedor, Eljugador 0 EI e/erno mar/do.

Huxley, A., Un mundo/eli:;.

Kohan, Martin, Ciencias morales.
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Martinez, Guillermo, Crimenes imperceptibles.,

Meik, Gabriela, Sinfonia para Ana.

Orwell, George, 1984.

Pennac, Daniel, Como una novela.

Puig, Manuel, Boquitas pintadas 0 El beso de la mujer arana.

Saer, Juan Jose, Las nubes 0 La pesquisa.

Salinger, J.D., El cazador oculto (0 El guardicm en el centeno).

Schweblin, Samantha, Distancia de rescate.

Wilde, Oscar, El retrato de Dorian Gray.

Unidad 4
EI texto dramatico
El hecho teatral. El texto drarmitico como uno de los componentes del hecho teatral. El
texto espectacular y la puesta en escena. Los niveles de comunicaci6n en la
representaci6n teatral.
Organizaci6n del discurso dramatico: dialogos y didascalias.
Signos y c6digos en el teatro: modos de aparici6n de los c6digos no verbales en el texto
drarnatico y en la puesta en escena. Convenciones gnificas y paratextuales en el texto
dramatico. Estructura externa. Tiempo y espacio en el teatro. El tiempo en el texto
drarnatico y en la puesta en escena: tiempo de la representaci6n, de la acci6n
representada (tiempo escenico y tiempo drarnatico). Espacio escenico, dramatico y de la
representaci6n.
El teatro c1asico griego y latino. La tragedia y la comedia. Caracterizaci6n aristotelica
de la tragedia: unidad de acci6n, peripecia, anagn6risis, pathos. Nociones filos6ficas
representadas en la tragedia: destino, hybris. Finalidad de la tragedia: catarsis.
El teatro isabelino. Shakespeare: ruptura del modelo aristotelico.
La comedia de caracteres. Moliere. Reescrituras de la comedia latina.
El drama burgues: realismo y critica social.

Textos Iiterarios
AAVV, Teatro por la identidad (antologias ed. Colihue 0 Eudeba).

Brecht, Bertolt, Madre Coraje.

Gambaro, Griselda, Antigona furiosa 0 El nombre (en Teatro por la identidad).

Ibsen, Henrik, Casa de munecas 0 Un enemigo del pueblo.

Ionesco, Eugene, El rinoceronte 0 La cantante calva.

Moliere, El avaro 0 Anfitrion.

Monti, Ricardo, Marathon.

Plauto, Anfitrion 0 La aulularia.

Shakespeare, William, Macbeth, Hamlet, El rey Lear, Otelo, La tempestad 0 Sueno de
una noche de verano.

SOfocIes, Edipo rey, Antigona.
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1lI- BIBLIOGRAFiA TEORICO-CRiTICA PARA EL ALUMNO

Vinas Piquer, David, "Antigliedad c1asica. 4. Arist6teles. Introducci6n", en Hisloria de
la crilica lileraria, Barcelona, ArieL 2007.

Unidad 4
Gudaitis, Barbara y Acera, Eduardo, Cuadernillo de lealro (edici6n intema del
CNBA).

Poc, Edgar Allan, "Hawthorne y la tcoria del efecto cn cl cuento" y "Sobre la trama, el
dcsenlace y el efecto" en Pacheco, C .• Barrera Linares. 1....(comp.), Del cuenlO Y sus
alrededores, Caracas. Monte Avila Latinoamericana. 1993.

Quiroga, Horacio. "EI manual del perfecto cuentista", en So!Jre literalura.
Montevideo. Arca, 1970.

Unidad 3
AA VV, Una arana en el zapalo. Buenos Aires. Libros de la Araucaria, 2009.

Alvarado, Maite y Yeannotcrguy, Alicia. "La narraci6n", en La escrilura y susfiJrmas
discursivas. Buenos Aires, Eudeba. 2007.

Cortllzar, ,Julio, "Del cuento brevc y sus alrededores". cn [fllimo round.

Gonzlilez, Maria Ines y Grosso,. Marcela, Cuadernillo de narml iva (ediei6n interna
del CNEA).
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Unidad 2
Gonzalez, Maria Ines e llIescas, Raill, Cuadernillo de lfricu (edici6n intcrna dcl
CNBA). Lectura critica y eolaboracilll1 en la antologia: Acera, Eduardo: AlaZl'aki. Ruth;
Denes. Marilina; Grosso, Marcela; Morano. Mabel).

En cad a unidad, se practicani producci6n esc rita y producci6n oral

• Texto expositivo: comentario de texto e informe de lectura.
• Texto argumentativo: cnunciaci6n de una hip6tesis de lcctura propia 0 dada por

el profesor, fundamentada con los reeursos del texto leido.
• Resefia eritica
• Exposiciones orales sobre el amilisis y lectura de un texto literario.

Unidad I
Jakobson, Roman, "Lingliistica y poetiea", en Ensavos de lingiiislica general,
Barcelona, Seix BarraL 1986.

~'. Kerbrat-Orecchioni, Catherine. "Capitulo \", en La enUlJciacilJn, Buenos Aires,
Haehette. 1985.



Profesores regulares e interiuos de tercer ano
Eduardo Acera, Pedro Ariztoy, Ruth Alazraki, Marilina Denes; Marcela Domine, Maria
Ines Gonzalez, Marcela Grosso, Silvina Marsimian.

~alia MelgarrJt:;;~:~artamento
Colegio Nacioual de Buenos Aires, mayo de 2018.
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