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PROGRAMA DE ESTUDIO 
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Profesora: Cecilia Irupé Castro 

 

Propósito de la materia:  

 

                         El propósito de la materia es generar situaciones de lectura sobre una amplia variedad de 

textos, autores, géneros, estilos y poética, que respondan a las cosmovisiones planteadas por el Diseño 

Curricular vigente. Asimismo, se pretende promover la producción de diversos textos con el fin de enriquecer 

la competencia comunicativa escrita de los estudiantes, respetando las particularidades de estilo.  

                         La materia también apunta a promover ámbitos de intercambio de ideas, donde los alumnos 

puedan expresar sus puntos de vista y reflexionar sobre las diferentes interpretaciones de los textos.  

 

Eje: Géneros y estilos del discurso humorístico 

Contenidos: La sátira, la parodia, la ironía y la farsa. Origen y características.  El humor en el teatro: la farsa, 

el paso, el entremés. El sainete y el grotesco criollo. La comicidad, ironía y parodia en escritores argentinos 

de diferentes épocas.  

Bibliografía:  

• El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. De Cervantes, Miguel. (Selección de capítulos).  

• Fausto. Del Campo, Estanislao.  

• El Burgués gentilhombre. Moliére.  

• Stéfano. Armando Discépolo.  

• La nona. Roberto Cossa.  

• El conventillo de la Paloma. De A. Vacarezza.  

 

Eje: La literatura alegórica  

Contenidos: La literatura alegórica en la narrativa argentina contemporánea. La fábula contemporánea en 

Latinoamérica. 

• La metamorfosis. Frank Kafka. 

• Un mundo feliz.  Aldous Huxley   

• Rebelión de la Granja. George Orwell.  

• La malasangre  de Griselda Gambaro.  

• El matadero de Esteban  Echeverría.  

• La malasangre de Griselda Gambaro.  

 

Eje: Las vanguardias: rupturas y experimentaciones en Latinoamérica.  

Contenidos: La discontinuidad temporal, la discontinuidad enunciativa y los  juegos de equívocos en la 

narrativa. Los juegos entre la realidad y la ficción. Los distintos movimientos de ruptura. Los juegos sonoros 

y visuales en la poesía. 

Bibliografía:  

• Boquita pintadas de Manuel Puig. 

• Historia de cronopios de Famas  de Julio Cortázar. 

• El Eclipse.  Monterroso, Augusto. 

• Rayuela Julio Cortázar. 

• Aristarain-Lecchi: guión cinematográfico de Un lugar en el mundo.  

• Selección de poemas de Alejandra Pizarnik y Oliverio Girondo. 

 

 



 


