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PROGRAMA de EXÁMENES  para alumnos  PREVIOS Y LIBRES                     AÑO  2016     

Asignatura: Lengua y Literatura      Curso: 5to Computación Ciclo Superior   T. Mañana.  

Objetivos promocionales: 

En el examen de Lengua y Literatura, los alumnos deberán demostrar que: 

-Han adquirido los conceptos y las estrategias como lectores o escuchas, capaces de interpretar los 

diferentes mensajes, adecuados a su etapa de desarrollo. 

-Han enriquecido su vocabulario y se expresan con corrección idiomática y conceptual, en forma oral y 

escrita. 

-Pueden aplicar el conocimiento del marco teórico de la asignatura, en el análisis de los textos trabajados. 

Criterios de evaluación: 

-Lectura expresiva, comprensiva y analítica. 

-Eficiente  producción oral y escrita: coherente, cohesiva y ortográfica. 

-Interpretación y resolución de consignas aplicadas al marco teórico.   

Contenidos a evaluar: 

UNIDAD N°1 

Civilización y barbarie o ciudad y campo.  Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Institucionalización del 

espacio. Contexto. La identidad nacional como lucha de opuestos. La literatura gauchesca. El gaucho Martín 

Fierro, de José Hernández. El gaucho como protagonista, la voz de una identidad silenciada. Personajes. 

Símbolos.  

Bibliografía obligatoria:  

 “Facundo”, de Domingo Faustino Sarmiento. 

 “El gaucho Martín Fierro”, de José Hernández 

UNIDAD N°2 

Violencia y política en los orígenes de la literatura argentina. El matadero, de Esteban Echeverría. El 

poder y la política. El Romanticismo. Estructura narrativa. Personajes. El narrador. El problema del género: 

Cuadro de costumbre o cuento realista. Otras lecturas: Esa mujer, de Rodolfo Walsh. La fiesta del monstruo, 

J.L. Borges y A. Bioy Casares. 

 

Bibliografía obligatoria: 

  “El matadero”, de Esteban Echeverría. 

  “Esa mujer”, de Rodolfo Walsh.  

 “La fiesta del monstruo”, J.L. Borges y A. Bioy Casares. 

 

UNIDAD N°3 



Literatura, tango y boxeo: la cultura de masas construye ídolos populares. Torito, de Julio Cortázar. Literatura, 

cine y folletín: la vida mediatizada por el discurso de masas Boquitas pintadas, de Manuel Puig. 

Otras lecturas: Viejo con árbol, de Roberto Fontanarrosa.  

Bibliografía obligatoria: 

 “Torito”, de Julio Cortázar. 

  “Boquitas pintadas”, de Manuel Puig   

 “Viejo con árbol”, de Roberto Fontanarrosa. 

UNIDAD N°4 

Ciencia, literatura y exclusión En la sangre, de Eugenio Cambaceres. Contexto. La novela naturalista. 

Xenofobia. Injuria y diferencia El marica, de Abelardo Castillo. Teatro: Mateo, de Armando Discépolo. 

Orígenes del teatro criollo, Sainete, Grotesco, Comedia costumbrista. Estructura dramática. Esquema 

actancial.  

Bibliografía obligatoria: 

 “En la sangre”, de Eugenio Cambaceres. 

 “El marica”, de Abelardo Castillo. 

 “Mateo”, de Armando Discépolo 

 

Bibliografía teórica sugerida para el alumno: 

 

Nieto, Facundo y otros. Historia de una literatura. Antinomias. Bs. As. Universidad Nacional de General 

Sarmiento, 2015. 

Cano, Fernanda y otros. Lengua y Literatura 2. Bs. As. Tinta Fresca. 2006. 

Prieto, Martín. Breve historia de la Literatura Argentina. Bs.As. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2006.  

El alumno deberá aprobar el examen escrito, para realizar el examen oral.  

 

Se sugiere contactar con antelación a la profesora de Lengua y Literatura de 5to año Ciclo Superior 

Computación para realizar un asesoramiento sobre los temas del programa. 

 

 

 


