
 
E.E.T. N° 3100 - REPÚBLICA DE LA INDIA 
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CURSO: 3° AÑO CICLO SUPERIOR.   
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PROGRAMA DE ESTUDIO 
Unidad 1 
Textos expositivos: revisión. Estructura y recursos. Exposición oral.El informe de lectura. 
Estructura y estilo. Escritura de un informe. 
Concepto de literatura. Ficción y realidad. Mitología. Definición  y características. Mitos del 
mundo. Mitología griega. Las diosas y su rol en la mitología. 
Unidad 2 
Texto argumentativo: revisión. Estructura y estrategias. Elementos de la argumentación.  
La guerra Civil Española. Contexto social, político y económico. El rol de la mujer en situación 
de guerra. 
Lectura de La plaza del diamante de Mercé Rodoreda 
 
Unidad 3: Relatos góticos  
El ensayo breve: características. Estructuración y propósitos. Subjetividad e innovación. 
Escritura de un ensayo breve.Planificación. El trabajo con las fuentes y paráfrasis. Escritura de 
un ensayo.  
Lectura de Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini 
Criterios de evaluación 

Durante el año se evaluará la comprensión de los distintos contenidos y producciones 
de los estudiantes a través de un proceso de seguimiento. En forma oral, serán evaluadas las 
exposiciones sobre los textos literarios y teóricos leídos, las conclusiones grupales e 
individuales, el comentario de los textos, la fundamentación de opiniones. En forma escrita, se 
tendrán en cuenta la investigación bibliográfica, los cuestionarios de control de lectura, el 
análisis de textos literarios, la elaboración de reseñas, textos expositivos y argumentativos. 

Será condición esencial para aprobar la materia la lectura y comprensión de los textos 
literarios y teóricos, la producción de textos expositivos, la correcta aplicación de las normas 
del sistema de escritura (grafía, ortografía, acentuación y puntuación). 

Los contenidos de normativa, que atañen a los niveles textual, pragmático, sintáctico, 
ortográfico y gráfico, serán desarrollados durante todo el año académico. 
Bibliografía. 

  Textos literarios mencionados en el presente programa. 
 Selección de textos literarios y teóricos elaborada por la cátedra. 

 
 
 
 


