
Nuestra Señora de las Gracias 

A-443 

PROGRAMA 

NUEVA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE BUENOS NESC 

Asignatura: Lengua y Literatura. 

Profesora: Noelia Prego 

Curso: 2°           División: Economía y Administración                  Ciclo lectivo: 2019 

PROGRAMA 

UNIDAD 1 

Uso y reflexión de la lengua: Clases de palabras. El verbo: accidentes verbales. La Oración 

Unimembre y la Oración Bimembre.  Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: La 

narración: estructura narrativa, características. El narrador: persona gramatical y grados de 

conocimiento. Subgéneros narrativos. Lecturas: “Las mil grullas” de Elsa Borneman, “El Caso del 

difunto Mr. Elvesham” de H. G.Wells. Los tiempos verbales en la narración en pasado. Los tiempos 

verbales en la narración en presente.  La microficción: características. Lecturas: “Un sueño” de 

Jorge Luís Borges; “Reencuentro” de Juan Manuel Montes, “La foto” y “El cigarrillo” de A. Imbert.  

Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: La ficha de lectura: 

características y pasos para elaborar fichas de lectura. Prácticas del lenguaje y participación 

ciudadana: realización de un microrrelato, respetando la correlatividad de los tiempos verbales en 

la narración. La novela: características. El espacio y el tiempo en la novela. Descripción. Lectura de 

la novela de iniciación, Tres espejos, Espada; Tres espejos, Luna de Sebastián Vargas. Tema: el 

héroe, los viajes y el exilio. 

UNIDAD 2 

Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: La historieta: características, planos y 

encuadres. Lectura de la historieta El Eternauta de German Oestreheld. La ciencia Ficción: 

características. El texto teatral: estructura y características. Lectura de Romeo y Julieta  de William 

Shakespeare. Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: 

propuesta de escritura de finales distintos para la historieta leída. Uso y reflexión de la lengua: el 

Texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. Recursos cohesivos: sustitución por 

pronombre, por sinonimia, hiponimia, hiperonimia y elipsis. La coordinación como recurso de 

cohesión. Tipos de coordinantes. Tramas textuales: descriptiva, narrativa, conversacional, 

expositiva, instructiva y argumentativa. Análisis de tramas principales y secundarias en cada tipo 

textual. Prácticas del lenguaje y participación ciudadana: Lecturas de textos sobre adolescentes 

y redes sociales y videos juegos. Propuesta de escritura: texto de opinión. 

UNIDAD 3 

Uso y reflexión de la lengua: la oración simple y compuesta. Uso de los verboides: uso correcto y 

frases verbales. El texto expositivo: Objetivo. Progresión temática de la información. Estructura, 



características y recursos explicativos. El informe: características y estructura. Cita bibliográfica. 

Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: lectura de Juan Darien de Horacio Quiroga 

y Mauricio Kartún. Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: 

Pasos para redactar un informe sobre la relación intertextual del cuento de Horacio Quiroga y la 

versión teatral de Mauricio Kartún.  Prácticas del lenguaje y participación ciudadana: propuesta 

de escritura sobre textos que reflexionen acerca del bullyng y aceptar las diferencias para desarrollar 

relaciones de amistad sanas y con respeto. 

Objetivos de aprendizajes: 

• Exponer oralmente de manera organizada y congruente, tomando en consideración géneros, 

puntos de vista y estilos de los autores leídos. 

• Emplear adecuadamente, en las producciones escritas, los mecanismos de cohesión que se 

vinculan a la referencia y la correferencia. 

• Narrar, exponer y argumentar en forma oral y escrita, con congruencia, claridad y usando el 

léxico, las estrategias discursivas y los recursos lingüísticos desarrollados en clase. 

• Brindar múltiples oportunidades en el aula para que los alumnos sean partícipes de una 

comunidad de lectores y desarrollen postura estética. 

• Promover herramientas conceptuales básicas de teoría y críticas necesarias para elaborar 

interpretación de textos de distinta índole. 

• Fomentar actividades de búsqueda, selección y exposición de información. Empleo de 

estrategias de manejo de información. 

Modo de evaluación: 
• Evaluaciones escritas: uso correcto de la ortografía y la gramática. 

• Trabajos prácticos grupales e individuales: fluidez y riqueza léxica en la expresión oral y 

escrita. 

• Trabajos integradores de interpretación de textos y escritura en dupla, en el cual se hace un 

seguimiento del contenido trabajado en relación con el proceso de escritura de textos 

argumentativos. 

• Participación en clase: responsabilidad y atención frente a las actividades de clase como en 

las tareas. 

• Claridad y prolijidad en la presentación de trabajos escritos. 

• Cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de trabajos. 

• Actitud de respeto y buena predisposición en el aula para con los compañeros y el docente. 

 

Bibliografía del alumno: 

 Kartún, Mauricio. Juan Darién. Editorial Cántaro, 2014. 
 Oesterheld, G. El Eternauta. Editorial Doedytores, 2008. 
 Quiroga, Horacio. Juan Darien. Editorial Cántaro, 2014.  
 Shakespeare, W. Romeo y Julieta. Editorial Puerto de Palos – Cántaro. 2011. 
 Vargas, Sebastián. Tres espejos, Espada; Tres espejos, Luna. Editorial S-M, 2015. 

 Cuadernillo de actividades de Lengua y Literatura, realizado por la docente a cargo, Noelia 

Prego. El material fue seleccionado de los siguientes manuales de texto: 

• AA. VV. Prácticas del lenguaje. Lengua y Literatura para pensar 2, Buenos Aires. Kapelusz 

Norma. 2008. 

• AA. VV. Lengua y Literatura. Prácticas del lenguaje II. Saberes Clave. Buenos Aires. 

Santillana. 2010 

• AA. VV. Lengua y Literatura 2. Prácticas del lenguaje. Nuevos Desafíos. Kapelusz Norma. 

2010 

• AA. VV. Lengua y Literatura II, Prácticas del lenguaje. Santillana en línea. 2014 



 

Nuestra Señora de las Gracias 

A-443 

PROGRAMA 

NUEVA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE BUENOS NESC 

Asignatura: Lengua y Literatura. 

Profesora: Noelia Prego 

Curso: 2°           División: Sociales y Humanidades                 Ciclo lectivo: 2019 

PROGRAMA 

UNIDAD 1 

Uso y reflexión de la lengua: Clases de palabras. El verbo: accidentes verbales. La Oración 

Unimembre y la Oración Bimembre.  Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: La 

narración: estructura narrativa, características. El narrador: persona gramatical y grados de 

conocimiento. Subgéneros narrativos. Lecturas: “Las mil grullas” de Elsa Borneman, “El Caso del 

difunto Mr. Elvesham” de H. G.Wells. Los tiempos verbales en la narración en pasado. Los tiempos 

verbales en la narración en presente.  La microficción: características. Lecturas: “Un sueño” de 

Jorge Luís Borges; “Reencuentro” de Juan Manuel Montes, “La foto” y “El cigarrillo” de A. Imbert.  

Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: La ficha de lectura: 

características y pasos para elaborar fichas de lectura. Prácticas del lenguaje y participación 

ciudadana: realización de un microrrelato, respetando la correlatividad de los tiempos verbales en 

la narración. La novela: características. El espacio y el tiempo en la novela. Descripción. Lectura de 

la novela de iniciación, Tres espejos, Espada; Tres espejos, Luna de Sebastián Vargas. Tema: el 

héroe, los viajes y el exilio. 

UNIDAD 2 

Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: La historieta: características, planos y 

encuadres. Lectura de la historieta El Eternauta de German Oestreheld. La ciencia Ficción: 

características. El texto teatral: estructura y características. Lectura de Romeo y Julieta  de William 

Shakespeare. Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: 

propuesta de escritura de finales distintos para la historieta leída. Uso y reflexión de la lengua: el 

Texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. Recursos cohesivos: sustitución por 

pronombre, por sinonimia, hiponimia, hiperonimia y elipsis. La coordinación como recurso de 

cohesión. Tipos de coordinantes. Tramas textuales: descriptiva, narrativa, conversacional, 

expositiva, instructiva y argumentativa. Análisis de tramas principales y secundarias en cada tipo 

textual. Prácticas del lenguaje y participación ciudadana: Lecturas de textos sobre adolescentes 

y redes sociales y videos juegos. Propuesta de escritura: texto de opinión. 

UNIDAD 3 



Uso y reflexión de la lengua: la oración simple y compuesta. Uso de los verboides: uso correcto y 

frases verbales. El texto expositivo: Objetivo. Progresión temática de la información. Estructura, 

características y recursos explicativos. El informe: características y estructura. Cita bibliográfica. 

Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: lectura de Juan Darien de Horacio Quiroga 

y Mauricio Kartún. Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: 

Pasos para redactar un informe sobre la relación intertextual del cuento de Horacio Quiroga y la 

versión teatral de Mauricio Kartún.  Prácticas del lenguaje y participación ciudadana: propuesta 

de escritura sobre textos que reflexionen acerca del bullyng y aceptar las diferencias para desarrollar 

relaciones de amistad sanas y con respeto. 

Objetivos de aprendizajes: 

• Exponer oralmente de manera organizada y congruente, tomando en consideración géneros, 

puntos de vista y estilos de los autores leídos. 

• Emplear adecuadamente, en las producciones escritas, los mecanismos de cohesión que se 

vinculan a la referencia y la correferencia. 

• Narrar, exponer y argumentar en forma oral y escrita, con congruencia, claridad y usando el 

léxico, las estrategias discursivas y los recursos lingüísticos desarrollados en clase. 

• Brindar múltiples oportunidades en el aula para que los alumnos sean partícipes de una 

comunidad de lectores y desarrollen postura estética. 

• Promover herramientas conceptuales básicas de teoría y críticas necesarias para elaborar 

interpretación de textos de distinta índole. 

• Fomentar actividades de búsqueda, selección y exposición de información. Empleo de 

estrategias de manejo de información. 

Modo de evaluación: 
• Evaluaciones escritas: uso correcto de la ortografía y la gramática. 

• Trabajos prácticos grupales e individuales: fluidez y riqueza léxica en la expresión oral y 

escrita. 

• Trabajos integradores de interpretación de textos y escritura en dupla, en el cual se hace un 

seguimiento del contenido trabajado en relación con el proceso de escritura de textos 

argumentativos. 

• Participación en clase: responsabilidad y atención frente a las actividades de clase como en 

las tareas. 

• Claridad y prolijidad en la presentación de trabajos escritos. 

• Cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de trabajos. 

• Actitud de respeto y buena predisposición en el aula para con los compañeros y el docente. 

 

Bibliografía del alumno: 

 Kartún, Mauricio. Juan Darién. Editorial Cántaro, 2014. 
 Oesterheld, G. El Eternauta. Editorial Doedytores, 2008. 
 Quiroga, Horacio. Juan Darien. Editorial Cántaro, 2014.  
 Shakespeare, W. Romeo y Julieta. Editorial Puerto de Palos – Cántaro. 2011. 

 Vargas, Sebastián. Tres espejos, Espada; Tres espejos, Luna. Editorial S-M, 2015. 

 Cuadernillo de actividades de Lengua y Literatura, realizado por la docente a cargo, Noelia 

Prego. El material fue seleccionado de los siguientes manuales de texto: 

• AA. VV. Prácticas del lenguaje. Lengua y Literatura para pensar 2, Buenos Aires. Kapelusz 

Norma. 2008. 

• AA. VV. Lengua y Literatura. Prácticas del lenguaje II. Saberes Clave. Buenos Aires. 

Santillana. 2010 



• AA. VV. Lengua y Literatura 2. Prácticas del lenguaje. Nuevos Desafíos. Kapelusz Norma. 

2010 

• AA. VV. Lengua y Literatura II, Prácticas del lenguaje. Santillana en línea. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


