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I!.wartamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano y Literatura II

Curso: Segundo

Programa oficial vigente para alumnos y alumnas que rinden en cali dad de
LIBRES 0 PREVIOS

en los llamados comprendidos entre octubre de 2018 y marzo de 2019

IMPORTANTE
Los alwnnos y las alumnas que tengan la materia previa 0 se presenten a rendir examen en
calidad de libres deberan obligatoriamente eumplir con la leetura y analisis de los textos
indieados en este programa, independientemente de cuales hayan sido los titulos y la
cantidad de textos estudiados en clase durante la cursada.

EI examen consta de dos instancias: una escrita y otra oral. A esta ultima se accede solo si
se ha aprobado el escrito cou 4 (cuatro) 0 mas puntos.
Para la instancia oral, el estudiante debera preparar una exposicion de no mas de diez
minutos sobre uno de los textos literarios indicados en este programa. A continuacion , la
mesa evaluadora pOdra hacer otras preguntas sobre otros textos del programa.

Es necesario traer los textos Iiterarios para rendir el examen.
Los textos breves no deben tener anotaciones.

Criterios de aprobacion

La aprobaci6n del examen requiere la demostraci6n del conocimiento y manejo de cada uno de los
conceptos y habilidades evaluados, segtm los objetivos mlnimos propuestos en la cursada para
primer ano. Cada uno de los siguientes tres aspectos debenl alcanzar la puntuaci6n minima de
"aprobado" para que el examen en su totalidad 10 este. La nota resuitante sera producto de la
ponderaci6n global de estos tres aspectos, a 10 largo de todo el examen.
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Aspectos a evaluar:
Producci6n escrita: redacci6n de todas las respuestas con oraciones completas; manejo de la

estructura y el estilo del tipo 0 trama textual (narraci6n, descripci6n, argumentaci6n)
vinculado con los generos mencionados en el programa; cohesi6n textual, coherencia textual
(entre otros requisitos, orden y progresi6n de la informaci6n; significatividad del contenido
desarrollado, sin saltos tematicos, digresiones 0 inconsistencias); uso adecuado de la
puntuaci6n; reg las ortograficas.

Comprensi6n lectora: comprobaci6n de la lectura comprensiva, analisis e interpretaci6n de todos
los textos indicados en este programa; comprensi6n lectora de texto desconocido
perteneciente a algun genero 0 tipo textual de los presentes en el programa; en todos los
casos, justificaci6n del analisis y la interpretaci6n con citas textuales y/o palabras
propias.comprobaci6n de la lectura comprensiva y atenta de los textos obligatorios;
justificaci6n del analisis y la interpretaci6n con citas textuales y/o palabras propias.

Gramatica y sin taxis: reconocimiento de las categorias gramaticales estudiadas y su funci6n
sinUlctica; empleo de esas mismas categorias en la producci6n escrita y en la comprensi6n
lectora.

CONTENIDOS

Unidad 1: de la palabra ala oracion
a) El pronombre: clase de palabra no descriptiva y de referente ocasional. Pronombres relacionados con el
hilo del habla: personales, posesivos, demostrativos. Pronombres relacionados con el hilo del discurso:
relativos, enfMicose indefinidos.
b) Conslrucciones verbales no pronominales: modificadores verbales y perifrasis verbales pasivas, de tiempo
compuesto, modales y aspectuales. Construcciones verbales pronominales: reflejas puras y reciprocas,
cuasi-reflejas, cuasi-reflejas pasivas y cuasi-.reflejas de sujeto indeterminado.
c) Proposiciones. Concepto de proposicion incluida: sustantiva, adjetiva y adverbial. Proposiciones con verbo
conjugado y encabezador, con verbo conjugado y sin encabezador, con verboide y encabezador, con verboide
sin encabezador.
d) Oraciones simples (con y sin proposiciones incluidas), complejas (con adjunto vocativo e interjectivo) y
compuestas (por coordinacion).

En el estudio de todas estas estructuras se hara hincapie en el valor semantico/ideol6gico que
implica el uso de una u otra forma.

Clasificacion de las proposiciones de acuerdo con su funcion

Adjetivas: reconocimiento de su funcion de modificador directo del sustantivo.
Encabezadores relacionantes. Estudio del pronombre relativo. Encabezadores precedidos por articulo;
encabezadores precedidos por preposicion.

Sustantivas: funciones y modos de articulacion 0 construccion. Funciones sintacticas: sujeto, aposicion,
termino de complemento (agente, regimen, objeto indirecto, modificador indirecto, objeto directo, etc.),
predicado nominal, predicativo, objeto directo. Modos de articulacion: con encabezador -relacionante 0

incluyente-, sin encabezador -interrogativas y exclamativas parciales indirectas; discursos directos;
proposiciones de "que callado"-.
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Discurso directo e indirecto: construccion a partir de la gramatica y la normativa (queismo y dequeismo).
Modos de referir las voces de las personas y los personajes.
Proposiciones sustantivas de infinitivo: unimembres, con sujeto contextual y absolutas.

c) Adverbiales: con funcion de circunstancia, termino, predicado adverbial, aposicion de expresiones con
valor adverbial. Temporales, locativas, modales, causales, cuantitativas. Con encabezador relacionante e
incluyente, sin encabezador (con verboides, con el verbo "hacer").

Relaciones semanticas adverbiales: la condicion, la concesion, la consecuencia, la comparacion.

Unidad 2: el texto
Concepto de texto. El texto como unidad semantica: tema, relaciones tematicas, distribucion de la
informacion.
Coherencia textual. Adecuacion del texto a la situacion comunicativa (campo, modo y tenor).
Cohesion textual. Mecanismos de cohesion: la referencia. Estudio de los pronombres personales, posesivos,
demostrativos y enfaticos (instrumentos de cohesion referencial), indefinidos (cohesion sustitutiva).
Relaciones lexicas: repeticion y colocacion.

Unidad 3: superestructuras textuales basicas en textos no ficcionales
Los generos propios de distintas areas del quehacer humano.

a) La narracion. Marco, suceso (complicacion y resolucion). Acciones nucleo que llevan de la
complicacion a la resolucion. Conectores temporales, causales y consecutivos propios de la narracion.
(Revision y profundizacion de primer aiio).
Articulos periodisticos narrativos (objetividad y subjetividad en la informacion). La cronica.

b) La argumentacion. Estructura canonica. Argumentacion secuencial. Principales recursos: conectores
de orden, conectores logicos. Figuras retoricas mas frecuentes.
Los textos periodisticos con intencionalidad persuasiva (superestructura argumentativa). La nota de
opinion y el editorial.

Unidad 4: textos ficcionales
Generos literarios
Especificidad de los generos literarios. Los generos literarios tradicionales: drama, lirica, narrativa. Rasgos
definitorios de cada genero.
Generos lirico, dramatico y narrativo. Lo realista, 10maravilloso y 10fantastico. El subgenero policial. Lo
tn\gico.
Conceptos de paratextualidad e intertextualidad. Su funcion en los textos literarios.

EI genero !irico
Disposicion poetica: relacion de la lirica con las artes musicales y visuales. Elementos del ritrno, secuencias
graficas.
Revision del concepto de enunciacion en la poesia y de sus variantes.
EI artificio y la construccion del mensaje poetico: connotacion y polisemia.
Figuras retoricas que afectan los distintos pianos de la lengua: reconocimiento e interpretacion de su sentido
o funcion en el texto.
Composiciones poeticas:
-el soneto;
-composiciones que no responden a un modelo fijo previo
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Lecturas Iiterarias
-Borges, Jorge Luis, "Ajedrez I y II", en EI hacedor.
-Fernandez Moreno, Baldomero: "Trafago".
-Storni, Alfonsina, "i,Que diria?", en EI dulce dano; "Selvas de ciudad", en Mundo de siete pozos.

EI genero narrativo
EI cuento y la novela: estructuras canonicas. Similitudes y diferencias entre ambos.
Historia, relato y narracion. Estructura del relato canonico: situacion inicial-complicacion-resolucion;
discriminacion entre sucesion de acciones y narracion. Marco espacial y temporal.
Informantes e indicios de espacio y tiempo en el relato. La descripcion en la narracion: sus funciones.
EI narrador. Persona 0 voz narrativa: diferenciacion entre sujeto que narra y sujeto que percibe.
Narradores en Ia y en 3' personas. EI saber del narrador. Modos de articulacion de la voz del narrador y otras
voces del relato: el discurso directo, el discurso indirecto.
indices lingiiisticos de subjetividad del narrador en primera persona y en tercera persona.
EI narratario: las marcas lingiiisticas de su presencia en el relato.
EI tiernpo de la historia: marcas de temporalidad, informantes.
EI tiempo del relato. Tiernpos verbales en la narracion canonica y no canonica: el relato en preterito, en
presente y en futuro. Correlacion de tiempos y modos; funciones de las elecciones verbales en el relato.
EI personaje narrativo. Su caracterizacion a partir de distintos rnecanisrnos literarios.

Lecturas Iiterarias
a) Cuento
-Borges, Jorge Luis, "La casa de Asterion", en EI Aleph.
-Cortazar, Julio, "La noche boca arriba", en Todos losfuegos eljuego.
-Matute, Ana Maria, "Bernardino", en La puerta de la Luna. Cuentos completos.
-Mujica Lainez, Manuel, "EI patio iluminado", en Misteriosa Buenos Aires
-Piglia, Ricardo,"La loca y el relato del crimen", en Prision perpetua.

b) Novela
-Garcia Marquez, Gabriel, Cronica de una muerte anunciada.

EI genero dramatico
EI hecho teatral. EI texto drarnatico como uno de los componentes del hecho teatral. La puesta en escena.
Organizacion del discurso dramatico: diaIogos y didascalias. Convenciones graficas y paratextuales en el
texto drarnlitico. Estructura externa: actos, escenas, cuadros.
Personaje y conflicto dramlitico.
La tragedia.

Lectura Iiteraria
-Garcia Lorca, Federico, La casa de Bernarda Alba.

Unidad 6: normativa
Convenciones ortograficas. Grafernas. Tildacion. Puntuacion.
HomMonos: homonimos y paronirnos.
Uso de distintos diccionarios.

IV- Bibliografia de consulta y/o complementaria:
-Garcia Negroni, Maria Marta (coord.); EI arte de escribir bien en espanol, Buenos Aires, Edicial, 2001.
-Kovacci, Ofelia, Lengua 1/2/3, Buenos Aires, Huemul, 1980.
-Moliner, Maria, Diccionario del uso del espanol, Madrid, Cuspide.
-Muschietti, Delfina, Poesia argentina del siglo xx. Antologia, Buenos Aires, Colihue, 1992.
-Real Academia Espanola, Diccionario de la lengua espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
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-Real Academia Espanola, Ortografia de la lengua espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
-Rest, Jaime, Novela, cuento, teatro: apogeo y crisis, Buenos Aires, CEAL, 1971.

Profesores regulares e interinos de segundo ano
Paola Gioseffi, Cecilia Komar Varela, Gustavo Kuryluk, Camila Lozada, Silvia Mezzetti, Ver6nica Piaggio,
Maria Ines Rodriguez.

Maria

Colegio Nacional de Buenos Aires, agoslo de 2018.

Ana/ia Melgar
ep' rtamento

5

https:/IdocS.90ogle.com/documenVd/1POzwONfytacov5IhP _ YXXTYxTIP3yXqFKPw58uXTlm4/edit 515


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

