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Género Narrativo. Historia, relato, narración. Narrador: definición, diferencias con Autor. Tipos de narrador:
focalización, voz, modalidad (discurso relatado, directo, indirecto) Tiempo y relato: analepsis y prolepsis.
Estructura narrativa: marco, nudo, desenlace.
Género Lírico. Concepto. El Yo lírico. La escritura en verso: metro y rima.
Horacio Quiroga. Breve reseña biográfica y ubicación en el panorama literario nacional. Lectura completa
de Cuentos de la selva.
1-TEMA de ESCRITO: “Civilización/barbarie”. Desarrolle este tema a través de dos cuentos del libro
mostrando los siguientes puntos:


Contraste ente el ámbito doméstico y el ámbito salvaje.



Qué lugar cumplen los personajes humanos en los relatos elegidos.



Aspecto propios del género narrativo (detallados en este programa)

Gabriel García Márquez. Breve reseña biográfica. Narrativa latinoamericana del siglo XX: regionalismo y
nueva narrativa latinoamericana. Características y representantes: cambios concretos ocurridos en la
concepción de la narrativa entre una y otra corriente. El realismo mágico: ejemplificar con el cuento “La luz
es como el agua”.
Lectura completa de Doce cuentos peregrinos. Análisis del prólogo del libro (¿prólogo o cuento?) Abordaje
del libro desde la mirada propuesta en el discurso “La soledad de América Latina” (1982, acto de
recibimiento del premio Nobel de Literatura)
2- TEMA de ESCRITO: Oposición América/Europa en “El rastro de tu sangre en la nieve” y el prólogo
3- TEMA de ESCRITO: El mundo adulto y el mundo infantil en “Espantos de agosto” y “El verano feliz
de la Señora Forbes”

Aclaración: los cuentos se analizarán para desarrollar el tema propuesto. Además, el alumno puede agregar
otros cuentos del libro si lo considera pertinente.

Juana de Ibarbourou. Breve reseña biográfica. Ubicación de la autora en el contexto literario nacional y
latinoamericano. Su primera trilogía: temática y estilo. Lectura completa de El cántaro fresco.
Características autobiográficas del libro. El poema en prosa: características. Estilo y temática de El cántaro
fresco.
4- TEMA de ESCRITO: Análisis del poema “Melancolía”
5- TEMA de ESCRITO: Análisis del poema “Los grillos”
6- TEMA de ESCRITO: Análisis del poema “El alma del huerto”

Pablo Neruda. Breve reseña biográfica. Etapas de su creación poética y ubicación de los tres libros de Odas
en esa periodización. Su concepción de la poesía en esta etapa: el poeta como cronista de su época. Oda:
definición y características de esta forma poética. Revisión que hace Neruda sobre la forma original.
7- TEMA de ESCRITO: Odas elementales. Análisis de “El hombre invisible”: arte poética. Concepción de
la poesía y del poeta contenido en estos versos.
8- TEMA de ESCRITO: Odas elementales. Análisis de “Oda a la noche”.
Literatura infantil.
a) Problemática teórica. Las “intrusiones” o pérdida de lo literario. Ideología y literatura para niños.
Literatura “ganada” por los niños. El estudiante deberá ejemplificar estos conceptos con textos de su
elección (podrá utilizar los abordados en el trabajo presentado en clase)
b) Los cuentos clásicos. Caperucita roja y sus diferentes versiones. Análisis comparativo de la versión
de recogida por Robert Darnton en “La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la
cultura francesa”, la versión de Perrault (1697) y la versión de los Hermanos Grimm (1806)
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