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PROGRAMA DE LENGUA Y LITERATURA 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR: CECILIA FIOUHETTI y MARÍA TERESA SOCÍAS 

CURSO: 5° DIV  1°, 2° Y 3° 

OREINTACIÓN /CICLO: Bachiller en Economía y Administración y Bachiller en 

Informática. 

 

ACUERDOS CURRICULARES DEL ÁREA: 

 
o Se evaluará la comprensión lectora, la reflexión de los hechos del lenguaje y la producción 

escrita (breve) en todas las evaluaciones escritas. 

o Del total del puntaje en las evaluaciones, se descontará el 5%, si presenta más de 10 errores 

ortográficos. 

o Los alumnos rinden todos los cuatrimestres. 

o Recorte en los temas conceptuales ya que el examen debe ser resuelto en una hora reloj. 

o Puntaje claro y coherente. 

o Trabajar y participar todas las clases resolviendo las actividades educativas propuestas, 

utilizando como herramienta primordial el classroom y el whatsApp. 

o El alumno debe trabajar periódicamente y consultar sus dudas a través del WhatsApp. 

o Consignar objetivos o indicadores de logro. 

o Leer obligatoriamente los libros de literatura del programa. 

o El alumno que entregue examen en blanco debe colocar el motivo y firmar. 

o Valorar la puntualidad en la entrega de carpetas, trabajos prácticos, talleres y proyectos. 

o Examen complementario y previo desaprobado a partir del 60%, se lo llamará a examen oral. 

o El alumno debe presentarse con uniforme, con permiso de examen y documento. 

o La tolerancia con respecto a la llegada a la mesa de examen será no mayor a 15 minutos. 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE: 
 Literatura. 

-Definición y características, 

-Géneros literarios: características.Género híbrido. 

-Obras y autores representativos. 

-Evolución diacrónica. 

-Relación con el contexto histórico. 

-Movimientos y autores. 

-Intertextualidad e interdiscursividad. 

 

 Neoclasicismo: 

-Características y contexto. 

-Obras y autores representativos. 

-Himno Nacional Argentino de Vicente López y Planes. 

 

 Romanticismo: 

-Caracteristicas y contexto. 

-La cautiva y El matadero de Esteban Echeverría. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Romanticismo. Literatura gauchesca. 

-Características. Contexto. 

-Fausto de Estanilao del Campo. 

  -Martín Fierro de José Hernández. 

  -Santos Vega de Rafael Obligado. 

 

 Intertextualidad:  
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-El fin y Biografía de Isidoro Tadeo Cruz de Jorge Luis Borges. 

  -El ángel y el payador de Manuel Mujica Láinez. 

 

 

 Literatura regional mendocina. 

-Características y contexto.  

-Cuentos de Draghi Lucero. 

-Abelardo Arias. Álamos talados y Polvo y espanto. 

 

 Literatura moderna. 

-La viuda de los jueves de Claudia Piñero. 

-La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri. 

 

 

 

 

 

 

 

BILIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 Las obras literarias consignadas en el programa. 

 Apuntes realizados por la profesora. 

 Manuales de literatura. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ____________________________ 

                                                                                                Firma del Profesor 

 

 


