
CURSO DE INGRESO ESPECÍFICO LETRAS 2020, FHyCS-UNaM
Consignas de trabajo

Estimado/a INGRESANTE a la Carrera de LETRAS:

Para trabajar con las consignas que te proponemos a continuación, no olvides descargar y tener a

mano los Cuadernillos:

JIVU: 

https://www.fhycs.unam.edu.ar/carreras/wp-content/uploads/2020/03/Libro-JIVU-2020-FHyCS.pdf

ESPECÍFICO DE LETRAS: 

https://www.fhycs.unam.edu.ar/carreras/wp-content/uploads/2020/02/Cuadernillo-Letras-2020-

1.pdf

ÁREA: ESTUDIOS DEL LENGUAJE

Te proponemos la lectura de los materiales que consignamos a continuación (disponibles en
el libro del Cursillo de Ingreso Específico):

- Morgenstern, Thay. “Mal hablado”. S/D.

- Amable, Hugo W. (2012). "Lenguaje correcto y lenguaje ejemplar". En Las figuras del habla
misionera. Posadas: EDUNAM. 

Resolvé las siguientes propuestas de forma escrita, individualmente o en grupos de hasta seis
integrantes. El escrito se entregará durante la primera clase de Procesos Discursivos.

1. ¿Qué efecto te provoca el poema de Thay Morgenstern? ¿Con qué elemento juega el humor
en este poema? ¿Habías leído antes poesía de este tipo? ¿Qué relación encontrás entre el
poema y  lo  que  leíste  en  el  texto  de  Amable,  sobre  el  lenguaje  correcto  y  el  lenguaje
ejemplar? Comentá esto en un escrito de dos párrafos o tres.

2. En el poema hay frases y expresiones de uso común en Misiones. ¿Las conocías? ¿Usás
alguna de ellas? Especificá cuáles usás, cuáles conocés pero no usás y cuáles desconocés.

3. Elaborá un diálogo ficticio breve, que tenga como personajes a ingresantes de la carrera de
Letras  que  charlen  sobre  la  suspensión  del  cursillo  de  ingreso,  a  causa  de  las  medidas
relacionadas  con  la  prevención  del  contagio  de  Corona  Virus.  Incorporá  en  el  diálogo
algunas de las expresiones que aparecen en el poema de Morgenstern.

Para la presentación, no olvides poner una portada al trabajo, en la cual indiques el área a la que
corresponde el trabajo y tu nombre. Si el trabajo se resolvió grupalmente, consignen el nombre de
todos los alumnos que intervinieron en la resolución.
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ÁREA: TEÓRICO-METODOLÓGICA

OBJETIVOS:

Identificar los distintos tipos de textos que se utilizan frecuentemente en la academia y de manera
particular  en la Cátedra TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISCURSO LITERARIO a saber:
textos críticos, textos teóricos y textos literarios y reconocer sus características principales.

1. Leer las definiciones de teoría, crítica y literatura que se presentan en el cuadernillo, páginas
4 a 8.

2. Analizar detenidamente las definiciones para establecer diferencias entre los distintos tipos
de texto –teóricos, críticos, literarios.

3. Leer detenidamente los fragmentos de texto –numerados del 1 al 10- de las páginas 9 a 12 y
completar el siguiente cuadro marcando con una  X según su naturaleza –teórico, crítico o
literario-

4. En la última columna justificar detallando las características de acuerdo a la lectura de las
definiciones indicadas en punto 1 tal como se ejemplifica en la primera fila. Para ello, es útil
hacerse preguntas tales como ¿qué les llama la atención?, ¿cuáles son los elementos que a
primera  vista  a  les  permiten  reconocer  un  texto  como  literario/crítico/teórico?  ¿cómo
identifico  un  texto  literario/crítico/teórico?,  ¿por  qué  consideran  que  tal  texto  es  de
naturaleza teórica/crítica/literaria?
También es importante para identificar qué tipo de texto se trata, prestar atención al título
del fragmento, citado debajo de cada texto en negrita que en muchas ocasiones –aunque no
siempre-, puede ayudar a identificar frente a qué clase de texto estamos.

5. Para finalizar redactar un breve comentario sobre la actividad realizada, las dificultades que
tuvieron y las inquietudes o dudas acerca de la lectura y de la presente actividad. No olvide
presentar con una portada en la cual se dé cuenta al área a la cual pertenece el trabajo y su
nombre. 

TEXTO
Nº

TEÓRIC
O

CRÍTICO LITERARIO Justificar la elección señalando sus 
características

1

x

En el texto 1 se formula un juicio sobre una
obra artística, –Mmme. Bovary y El Juguete
Rabioso-,  tal  como  lo  plantea  una  de  las
definiciones del DRAE.  De acuerdo a lo que
plantea  el  artículo  de  Barthes  –el  discurso
crítico como un discurso que habla de otro
discurso- también se constata en el TEXTO
1, pues el fragmento de discurso se refiere a
otro  texto,  en  este  caso,  las  novelas
Madamme Bovary de Flaubert  y el Juguete
Rabioso de R. Arlt.  Por otra parte,  el texto
se  titula  Sobre  Roberto  Arlt  y  el  Juguete
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Rabioso, anunciando sobre qué va a tratar.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BIBLIOGRAFÍA:

Consignada en el cuadernillo de Ingreso 2020, páginas 6 a 13
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ÁREA LITERARIA

- Lea todos los cuentos  breves  y luego lea  el  artículo  de Emilio  Lledó “Necesidad de la
literatura”.

- Busque información sobre el autor del artículo.

- Por último, realice un comentario en donde vincule lo que sostiene Lledó sobre la literatura
y fragmentos de los cuentos breves en  donde ud. considere que hay una reflexión sobre la
literatura,  la  escritura  literaria,  géneros  literarios,  escritores,  etc.  Incluya,  si  considera
oportuno, algunos aspectos que haya encontrado sobre Emilio Lledó, como por ejemplo,
profesión a la que pertenece, libros que haya escrito vinculado a la temática a comentar por
ud., entre otros aspectos. Importante, no olvide colocar un título al texto y presentar con una
portada en la cual se dé cuenta al área a la cual pertenece el trabajo y su nombre. 
Retome el cuaderno de las Jornadas de Inclusión a la Vida Universitaria (JIVU) para revisar
tipologías textuales, formas de citar (palabras propias y ajenas), conectores oracionales y de
párrafos,  entre  otras  cuestiones  que  hacen  a  la  escritura  académica.  Sugerimos  como
extensión  del  texto  que  debe  producir,  como  mínimo  4  párrafos  de  5  líneas,
aproximadamente. Extensión máxima, entre 6 y 9 párrafos de como máximo 7 líneas.

BIBLIOGRAFÍA
Consignada en el cuadernillo de Ingreso 2020, páginas 14 a 37
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ÁREA: FORMACIÓN DOCENTE

EQUIPO DE CÁTEDRA:
 Mgter. Santiago, Claudia
 Esp. Lezcano Azar, María del Rosario
 Esp. Arce, Micaela
 Esp. Rubio, Luciana

Para cursar el Profesorado en Letras los estudiantes deben transitar el siguiente recorrido
en el marco de la Formación Docente del Área Pedagógica de la FHyCS:

En  esta  oportunidad  le  damos  la  bienvenida  los  Profesores  de  la   cátedra  de  Práctica

Profesional III es la última materia del trayecto de formación docente, pero no es concebida como

un producto final, sino como la puesta en marcha de una síntesis entre: la formación específica, la

formación pedagógica y la biografía escolar desde procesos complejos que implican instancias de

observación, metarreflexión, construcción, conducción y evaluación de diferentes modos de mediar

y promover aprendizajes.

El Seminario específico forma parte determinante de este trayecto de formación profesional

del  futuro  profesor  en  Letras.  Como  hemos  estado  observando  últimamente,  el  espacio  de
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Curriculum del Área de Formación Docente Trayecto De Las
Prácticas

TRAYECTO  DE 

CONTEXTUALIZACION

Políticas educativas: O y D

(1er Año – 2do Cuatrimestre)

Instituciones Educativas: O y D 

(2do Año – 1er Cuatrimestre)

Práctica Profesional I

(2do Año – 2do 
Cuatrimestre)

TRAYECTO DE 

FUNDAMENTACIÓN

Didáctica Curriculum y Aprendizaje I 

(3er  Año – 1er Cuatrimestre)

Didáctica Curriculum y Aprendizaje II

(3er  Año – 2do Cuatrimestre)

Práctica Profesional II

(3er Año – 2do 
Cuatrimestre)

Práctica Profesional III - 
Residencia

(4to  Año – Anual)
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intervención del profesor no limita la enseñanza al espacio formal de escuela. Por ello, desde la

cátedra se habilitan otros espacios y experiencias en los cuales los practicantes  experimentan otros

modos de pensar la enseñanza de la lengua y la literatura en espacios de educación no formal:

talleres de lectura y escritura fuera de la escuela, trabajo de edición, revisión de estilo de materiales

específicos o de textos de periodísticos, elaboración de recursos didácticos para entornos virtuales,

diseño y concreción de proyectos en el marco de políticas educativas; entre otros-. 

La práctica reflexiva requiere sistematicidad, ser regular y metódica. Este aprendizaje necesita

ser construido en la formación, por lo cual es necesario cambiar, suspender juicios totalizantes que

se  formulan  sobre  la  base  de  categorías  prefiguradas.  Es  en  este  sentido  que  las  prácticas

pedagógicas se realizan en parejas pedagógicas, es decir duplas de practicantes que interactúan con

sus pares y con los profesores de la cátedra para ir construyendo reflexivamente en y sobre la acción

educativa.

MOMENTO 1

Para poder conocer un poco más nuestra perspectiva, los invitamos a leer el siguiente texto: 

Pero… ¿Quién es el profesor?, escrito por el investigador argentino prof.  Gustavo Bombini 

(Disponible al final de esta compilación de actividades).

Señalar interrogantes, dudas, críticas o reflexiones que surjan a partir del texto.

Considerando tu biografía personal y experiencias previas escribe un comentario personal en

el cual recuperes: ¿Quién es ese profesor que marcó la diferencia en tu trayectoria escolar?

¿Existe alguna relación entre ese docente y tu elección de estudiar el Profesorado en Letras?

¿Qué  sucede  en  sus  clases  de  lengua  y  literatura?  ¿Cómo  se  enseñan  los  contenidos

curriculares en contextos reales? ¿Qué lecturas se proponen? ¿Con qué objetivos? ¿Cuál es

concepción del sujeto adolescente como lector? 

MOMENTO 2: La textoteca y la construcción del camino lector.

Una dimensión clave para un profesor/a en Letras es su propia relación e historia con la lectura y

escritura como prácticas sociales que lo atraviesan y los constituyen como sujeto. Para comenzar a

explorar esta dimensión te proponemos reflexionar sobre tu formación lectora.

La autora Laura Devetach, en su libro “La construcción del camino lector” (1991), utiliza un

concepto amplio de texto, que abarca no sólo los textos escritos y consagrados como literarios, sino
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también un conjunto de producciones  de la  cultura:  la música,  la  televisión,  las historietas,  los

cuentos infantiles, el discurso religioso, el discurso de la historia escolar que constituyó nuestra

nacionalidad, las canciones y juegos de la primera infancia y la iniciación a la lectoescritura. 

En suma, todo aquello que configura nuestro imaginario colectivo y que, al modo de un gran

tapiz,  se  entreteje  en  nuestro  interior  y  dialoga  con cada  nuevo texto  que  leemos.  Es  decir  la

textoteca  de cada sujeto. Esta textoteca incluye diferentes textos de la cultura, que configuran un

recorrido lector y permite  reconocer diferentes épocas y distintas prácticas sociales. En efecto, eso

es el mundo de la cultura: un gran tapiz en el que antiguos y nuevos hilos de diferentes colores se

combinan entre sí dibujando formas inéditas. Dentro de este mundo, el sistema literario constituye

una importante  trama,  en la  que un texto lleva  a otro en un diálogo incansable  y continuo.  A

continuación compartiremos la textoteca que recuperó Devetach en su camino como lectora:

Había una vez el van y el ven, el va y el ven, el vaivén, de un arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró

pedazo de mi corazón. Duerme, duerme negrito, que tu mama está en el campo, trabajando, duramente

trabajando. Ay que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco. Noni, noni, noni, mm, mm,

mm. Scht, scht, scht… Un día el arrorró mi niño hizo tortita de manteca, para mamá que le da la teta,

tortita de cebada, para papá que no le da nada. Y entonces éste cazó un pajarito, este lo desplumó y éste

pícaro se lo comió. Y siempre el tilín tilín, el chas, el broom, el guau, el pío, el cocó, el tolón, el ¿qué?...

Eto, eto ¡cá tá!. Y entonces vino un gato que tenía calzón de trapo y la cabeza al revés. ¿Querés que te lo

cuente otra vez? No me digas sí porque los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, y aquel mocito

de enfrente me tiene loca de amor. No me digas no porque a Juancito de Juan Moreyra hay que darle la

escupidera, que anoche comió una pera y le vino una cursiadera. 

Todo porque  Cenicienta  quería  ir  al  baile  del  príncipe  y  la  madrastra  no  la  dejaba.  Mientras  tanto,

Blancanieves vivía en el bosque con sus siete enanos. Y siempre, el chunga chunga, el crack, el ring, el

blablablá. Y diostesalveMaría… ElfrutodetuvientreJesús. (¿Qué es tesalve? ¿Qué es tuvientreJesús?) Y

entonces, un día, ala, a la, a l a, a la, ala. Alas para la gallina turuleca que sentada en el verde limón, con

el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Pero cuando los cinco patitos se fueron a bañar,

escucharon: febo asoma sordos ruidos oír se dejan tras los muros del histórico convento (¿Qué ruidos

hacen los sordos detrás de los muros?). Bum burumbum, pam papam, viene la murga. Yo por vos me

rompo todo, y te vengo a saludar y a decirte que el gobierno de hambre nos va a matar. Bum burumbum,

pam papam. 

Mamá eu quero, mamá eu quero, mamá. 

-¿Qué gusto tiene la sal? –preguntó Hansel y Gretel con la boca llena de casita de chocolate. 
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-¡Salado! –contestó Pinocho mientras se tiraba al mar desde la boca de la ballena, llevándose a Gepetto al

hombro. 

La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?, los suspiros se escapan de su boca de fresa.

-Este año, sin regalo no va a parecernos que estamos en Navidad – dijo Jo con disgusto. 

- A mí no me parece justo que algunas tengan tantas cosas bonitas mientras que otras no tenemos nada –

añadió Amy. - Tenemos a mamá y a papá y nos tenemos las unas a las otras –dijo Beth. 

- ¡Esta familia es una cooperativa! –comentó Mafalda mientras Susanita declaraba que las casas tienen

que ser como las del hornero que tiene sala y tiene alcoba y aunque en ella no hay escoba, limpia está con

todo esmero. 

Pero: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que

culpáis. Todo de angaú nomás. Por eso Malena tiene pena de bandoneón: todos los viernes el amado se

convierte el lobizón. Se non é vero, é ben trovato. Y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón

de nardos. Los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas, blancas y negras. Y despertaron

a Alicia que venía del país de las maravillas, y allí estaba Batman, esperándola. - Bésame –cantó. Bésame

mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Se callaron las luces, se encendieron los grillos y una

música los abrazó. Era Lisa Simpson en un solo de saxo. Y colorín colorado, seguramente este cuento no

ha terminado. 

Luego de haber leído el texto de Devetach y su propia textoteca, es tu oportunidad de

construir tu camino lector a través de la recuperación escrita de tu textoteca. Recuerda

que esta  reconstrucción   escrita  puede incluir  diversos  géneros,  formatos  y  soportes.

Puede tener puntos en común pero será única y particular de cada sujeto.  

Bibliografía: 

Bombini, Gustavo. Pero….¿Quién es ese profesor?

Devetach, Laura. (1991): La construcción del camino lector. Córdoba. Comunicarte.
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