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CONTENIDOS 

 

Unidad Nº 1 

  El cuento realista. Análisis de “La fiesta ajena” de Liliana Heker, “El collar” de 
Guy de Maupassant. La novela. Piedra, papel o tijera de Inés Garlant. “La 
composición” de Silvia Schujer. El realismo literario. Concepto. Ficción y realidad. 
El texto argumentativo. Análisis de: La democracia y el futuro, Menores y 
responsabilidad paterna, Bullying, un fenómeno que avanza. La estructura del 
texto argumentativo. La tesis. Las estrategias argumentativas: refutación, 
planteo causa- consecuencia, pregunta retórica, ejemplificación, cita de 
autoridad, etc. La autobiografía. Análisis de autobiografía Cómo los personajes 
se convirtieron en maestros y el autor en su aprendiz (Fragmento) de José de 
Saramago. 
 

Unidad Nº2 

La ciencia ficción. Concepto. Análisis de “El peatón”, “Illa” de Ray Bradbury. 
Película Frankenstein, puntos de contacto con la ciencia ficción. La frase verbal. 
Tipos de frase verbal. Componentes de la frase verbal. Sintaxis oracional. La 
oración compleja sustantiva. La oración compleja adjetiva.El antecedente en la 
oración adjetiva.  
Literatura del Noa. Juan José Hernández. Análisis de los cuentos: “La reunión”, 
“La viuda”, “Para navidad”, “Tenorios”. La elipsis en Hernández.  
 

Unidad N° 3 

Hamlet de Shakespeare. Lectura y análisis de la obra. El teatro isabelino. 
Orígenes. Antecedentes del teatro. Cambios en el teatro del siglo XVI. 
Características del teatro. El público espectador. Los temas del teatro. La 
dinastía Túdor. Intertexto con la película Ophelia. Similitudes y diferencias con el 
texto clásico. El texto teatral y el texto espectacular. Las culturas originarias. 
Delfín Gerónimo, decidor de su pueblo. Análisis de “Soy el indio” y “5 siglos” 
textos de Versos y relatos de mi tierra, Delfín Gerónimo. Lectura y análisis de la 
colección Nuestra voz, “Ser indígena”, “Expresión y sentimiento”, “La Zulema”.  
 

Bibliografía del Alumno: 
 

 

   Cuadernillos proporcionados por la cátedra para cada trimestre. 



   Todos los textos señalados en cursiva en la presente planificación. 
 

Firma de la Profesora: 
 


