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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura  
 

Lengua  y Literatura 

2.  Formato 
 

4º año A,  B, C y D 

3.  Docente 
 

Elena Barrientos 

4.  Curso – División 
 

156 (ciento cincuenta) horas anuales 

5.  Ciclo 
 

Ciclo Orientado Sociales, Naturales y Economía 

6.  Carga Horaria semanal 
 

4 (cuatro) horas semanales 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2015 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

Eje Nº 1 
 
 

Texto: aproximaciones, definición, características, propiedades. Funciones del 
lenguaje y tramas. Géneros discursivos 
Textos: 

 “Celebración de la voz humana”, Eduardo Galeano 

 “La lengua, vehículo de cultura”, Andrea Baronzini 
Novelas:  

 El alma al diablo, Marcelo Birmajer 

 El niño con el pijama a rayas, John Boyne. 
 

Los textos expositivos: definición, estructura, procedimientos explicativos, organización y 
clasificación en científicos, de divulgación, científica y didácticos.  

El resumen: pasos para la correcta escritura. La exposición oral. 
Textos: 

 ”¿Qué estamos haciendo?” 

 “Un órgano con onda” 

 “¿Qué es el efecto invernadero?” 

 “Causas del calentamiento global” 

 “Avances en el diseño de anticoagulantes” 

 “Los murciélagos” 

 “Revelan el origen de las poblaciones nativas americanas” 

 “Chocolate para recodar” 

 “Dormir para saber” 

 “Internet. La nueva comunicación” 
 
Novelas:  
 

 Ceremonia secreta,  de Marco Denevi. 

 Otra vuelta de tuerca, Henry James 
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Eje Nº 2 
Los textos argumentativos: Los argumentos y la publicidad. Distintos textos argumentativos. 
Los recursos argumentativos. Planteo de causas y consecuencias. La analogía. La 
ejemplificación. La cita de autoridad. La refutación. Las preguntas retóricas. El artículo editorial. 
Carta de lectores. Estructura y estrategias. La argumentación en la literatura.  
Textos: 

 “La facilidá de palabra”, Roberto Fontanarrosa 

 “Ser el que somos” 

 “La existencia y la esencia”, Marco Denevi 

 “¿Quién soy”, Marcela Martínez 

 “La Bulimia informativa”, Andrea Baronzini 

 “Anorexia” (texto expositivo) 

 “La capa”, Roberto Trogauri 

 “El boom del running beneficia al atletismo?”, Luis Migueles 

 “Lee, te lo ruego”, Diego Colombek 

 “Divertirse sin alcohol” 

 “El futuro llegó”, Aníbal Fenoglio 

 “El Minotauro” (mito griego) 

 “La casa de Asterión”, Jorge Luis Borges 
Novelas:  

 Drácula, Bram Stoker 

 Cometas en el cielo, Khaled Hosseini 
 
 
Eje Nº 3 
Literatura. Concepto, características: el carácter ficcional, la función estética del lenguaje., la 
pluralidad de sentidos, uso especial del lenguaje. Relación literatura   y realidad. El canon 
literario. El escritor, la obra y el lector. Las relaciones transtextuales: Paratextualidad, 
Metatextualidad, Architextualidad, Hipertextualidad, Intertextualidad. Los géneros literarios: 
características. 
La obra literaria como objeto de estudio: historia y discurso. Superestructura narrativa. 
Tiempo, espacio, tema personajes, modelo actancial. Narradores, estilo e interpretación. 
Cuento y novela: concepto, diferencias y clasificación.  
 
Textos: 

 “Honrar la vida”, Eladia Blázquez 

 “Conejo”, Abelardo Castillo 

 “El que espera… desespera”, Rotsen Claude 

 “Continuidad de los parques”, Julio Cortázar 

 “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, Gabriel García Márquez 

 “Jiménez”, Daniel Salzano 

 “No hables con la boca llena”, J. Eduardo González 

 “La ventana abierta”, Saki 

 “Una muerte”, Héctor G. Oesterheld 

 “El ramo azul”, Octavio Paz 

 “El solitario”, Horacio Quiroga 

 “El corazón delator”, Edgar Allan Poe 
Novelas:  

 Crónicas marcianas, Ray Bradbury 

 El hombre ilustrado, Ray Bradbury 
 
 

 

Eje Nº 4 
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Los textos poéticos. Temas de la poesía. Características de la poesía. Las figuras del 
discurso literario: Denotación y connotación. 
Textos: 

 

 “Poema XV”, Pablo Neruda 

 “Duda”, Leopoldo Lugones 

 “La clase de matemática”, María Guadalupe Allasia 

 “Poema 5”, Eugenio Montale 

 “Romance sonámbulo”, Federico García Lorca 

 “Romance de la luna luna”, Federico García Lorca 

 “Besarse, mujer”, Miguel Hernández 

 “Si soy así”, Antonio Botta 

 “Receta para un filtro de amor imposible”, Joan Manuel Serrat 
 

Los textos dramáticos: definición, características, estructura. Acotaciones y parlamentos. La 
visión trágica. El conflicto dramático. El texto dramático y el texto espectacular. Los orígenes 
históricos de la tragedia 
Textos:  

 “Sale con sal”, Alejandro Sapognikoff 

 “Vivir en la calle Conesa”, Laura Devetach 
Obras: 
 

 Bodas de sangre, Federico García Lorca 

 La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 

 Prohibido suicidarse en primavera, Alejandro Casona 

 Los árboles mueren de pie, Alejandro Casona 
 
 

 
9. Evaluación 

La evaluación será PROCESAL. En las tres etapas se contemplarán niveles 
fundamentales que se interrelacionan: 

 Nivel actitudinal: Respeto, comportamiento, responsabilidad, conducta. 
 Nivel académico: Responsabilidad, presentación de los trabajos, 

participación, ortografía, coherencia, contenidos curriculares. 
 
Todos los niveles se hallan en permanente contacto por lo que es necesario 

que el alumno sea capaz de reflexionar sobre sus actitudes. Restarle importancia al 
respeto hacia los docentes y sus compañeros implica una gran falla que repercute en 
lo académico. 

Se busca que el alumno sea artífice de su quehacer cotidiano dando cuenta de 
sus progresos como ser social. 

Se evaluarán instancias propias del proceso de aprendizaje relacionadas con 
los procesos, resultados, dificultades y logros. 

En lo académico, alcanzar los objetivos de los contenidos significa haber 
conjugado la responsabilidad, la presentación de cada trabajo, la participación en las 
actividades propuestas, cumplir con la coherencia, la ortografía y haber respondido 
satisfactoriamente a las consignas presentadas. 

En conclusión, tanto las evaluaciones, como los trabajos prácticos se muestran 
como momentos claves pero tan importantes como el resto de las clases. 

 
 
 

10. Bibliografía 

 Cuadernillo preparado por la docente 
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 El alma al diablo, Marcelo Birmajer 

 El niño con el pijama de rayas, John Boyne 

 Drácula, Bram Stoker. 

 Bodas de sangre, Federico García Lorca 

 La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 

 Prohibido suicidarse en primavera, Alejandro Casona 

 Los árboles mueren de pie, Alejandro Casona 

 Cometas en el cielo, Khaled Hosseini 

 Ceremonia secreta, Marco Denevi 

 Otra vuelta de tuerca, Henry James 

 Crónicas marcianas, Ray Bradbury 

 El hombre ilustrado, Ray Bradbury 
 

 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LA DOCENTE 
 
 

 PROF. ELENA BARRIENTOS 
 
Miércoles de 9:30 a 10:10 hs. 
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