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PROGRAMA 

 

Objetivos: 
 Lograr que en la pluralidad de textos presentados, los alumnos formen su 

propio corpus de lectura según sus gustos y preferencias. 
 Adquirir hábitos de lectura permanente. 
 Desarrollar la capacidad de realización de  intervenciones orales ceñidas 

a los temas tratados y respetuosas de las opiniones de sus pares. 
 Incentivar la producción de discursos orales y escritos, como la escritura 

de textos ficcionales y no ficcionales. 
 Alcanzar la precisión léxica con el hábito del uso del diccionario. 
 Promover el debate grupal con juicios fundamentados. 
 Lograr la práctica social del lenguaje con la intención de que los alumnos 

lleguen a ser miembros de una comunidad de lectores y escritores dentro 

del ámbito escolar y social en el que interactúan. 
 Formar lectores y espectadores críticos mediante la lectura y el análisis 

de los productos de los medios masivos de comunicación, en proyección 

de una participación ciudadana responsable. 
 Lograr apropiarse de las herramientas que ofrece la lengua para una 

mejor inserción cultural, social y laboral a través de la oralidad y la 

escritura. 
Unidad 1 

 

 La comunicación. Funciones del lenguaje. La lengua en función del texto. El 

circuito de la comunicación. Identificación del circuito de la comunicación en los textos. 

Las variedades lingüísticas.  

Las clases de palabras: sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, preposiciones y 

conjunciones. 

Lectura y comentario de pluralidad de textos. Interpretación del texto y el contexto de 

producción. Géneros discursivos. Géneros y subgéneros literarios. Estructura narrativa. 

Narrador. Lectura de subgéneros narrativos.  

Mito y leyenda. Características. Lectura de textos de tradición oral. 

Género realista: el cuento realista. Características. El narrador. La voz narrativa. Tipos 

de narradores. Protagonistas y antagonistas.  

Relación entre el texto y la oración, coherencia y cohesión de los textos (repetición de 

palabras, campo semántico, hipónimo e hiperónimo, sinónimo y antónimo). 

Concordancia entre sustantivos y adjetivos. Los textos: los títulos. Las construcciones 

nominales.  

Narración oral a través de técnicas de abreviación del texto. Graficaciones (elaboración 

de viñetas, powerpoint y otros). Interpretación y debate de los textos. Otros lenguajes 

audiovisuales: recreación de relatos trabajados en el aula (cine, radioteatro y fotografía). 



Indagar y buscar información en diversas fuentes de consulta en el ciberespacio, 

analizando autenticidad y validez.  

Selección de textos de la unidad, correspondientes a los ejes temáticos, serán aportados 

por la cátedra.  

• Novela:   El mar y la serpiente de Paula Bombara 

 

Unidad 2 

 

Cuento fantástico. Cuento extraño. Características. Cuento policial: policial clásico y 

policial negro. Las descripciones en la narración. El autor y su contexto de producción. 

Introducción a la lectura del diario en el aula. Análisis de noticias en general. La noticia: 

sus partes. Producción escrita: de la noticia al cuento y del cuento a la noticia. La carta 

(clases). El e-mail. Proyecto áulico TICs.  

Clases de palabras: el verbo. Valor sintáctico, morfológico y semántico. El verbo en la 

narración, clasificaciones semánticas de la lengua. Los usos del sustantivo y del adjetivo 

para expandir información y descripción en los textos trabajados. Modos de 

organización del discurso: la narración (temporalidad, unidad temática, unidad de 

acción, causalidad). La oración bimembre. La oración unimembre. Generalidades de 

sujeto y predicado.  

Selección de textos de la unidad, correspondientes a los ejes temáticos, serán aportados 

por la cátedra.  

• Novela de aprendizaje:  Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Ana.  

• Diarios de tirada nacional.  

 

Unidad 3 
 

La Literatura y la propia identidad. Argentina y Latinoamérica,  poesía y  música. 

Lectura y análisis de poemas y canciones. Nociones básicas de poesía y prosa poética.    

Análisis de la circulación y relación entre las noticias de la prensa y de otros medios 

masivos (televisión, internet, radio). Uso de buscadores de internet. La legitimidad y el 

derecho de autor en la información extraída de internet. .  El código y el lenguaje 

informático. 

El teatro. Origen. La tragedia y la comedia. El texto teatral. Las didascalias. Los 

personajes. Elementos de la representación teatral. Teatro realista. Estructura, 

caracterización y clases. La identidad y el juego dramático. El valor semántico, 

morfológico y sintáctico del verbo.  
Narración oral a través de técnicas de abreviación del texto. Graficaciones (elaboración 

de viñetas, power point y otros). Interpretación y debate de los textos.  

Teatro leído. Adjudicación de roles de protagonistas y antagonistas. Dramatización. 

Producción y recreación de guiones. Elaboración de escenas de teatro en formato de 

radioteatro. Foro de intercambio. 

Selección de textos de la unidad, correspondientes a los ejes temáticos, serán aportados 

por la cátedra. 

 Selección de poemas y canciones. Proyecto áulico. TICs. 
 Teatro por la identidad. (texto a designar) Archivo del Canal Encuentro. 
 Diarios de tirada nacional. 

 
Proyecto áulico 

 Elaboración de una antología con textos producidos por los alumnos a partir de 

las lecturas en clase. Esta antología tendrá un paratexto ilustrado. 



 Salida didáctica al teatro o invitación de compañías de teatro a la Institución. 
 Puesta en escena de un fragmento de teatro leído. 
 Organización de foros de intercambio de producciones propias. 
 Organización y participación de la “Semana de la Lectura”.  
 Colaboración en proyectos departamentales e institucionales. 

 

Bibliografía del alunmo 

 Diccionario  

 Material aportado por la cátedra  

 Cuadernillo, para ejercitación y lectura, elaborado por la cátedra. 

 

Bibliografía del docente: 

 Vassallo, Isabel y otros. Lengua y literatura: prácticas del lenguaje 1. Programa 

Kapelusz Nuevos desafíos. Editorial Kapelusz Norma. 2010. 

 Ingeniis, Silvana de. y otros. Lengua y Literatura 2/3 Prácticas del 

lenguaje.  Ediciones SM, 2008. 

 Gomez de Erice, María Victoria. Comprensión de textos. Un modelo conceptual 

y procedimental. Serie Trayectos Cognitivos. Universidad Nacional de Cuyo. 

2003. 

 Munguía Zatarain, Irma y otros. Gramática. Lengua española. Práctica y 

ejercicios. Editorial Larousse. 2005. 

 Ruiz, Élida. y otros. Gramática y escritura. Editorial Colihue, 2011. 

 Ferreyra, Karina y otros. Carpeta de Lengua II Prácticas del lenguaje. Editorial 

Santillana, 2013. 

 Dayan, Eduardo. Ortografía en uso. Reflexiva y aplicada. Editorial Cántaro. 

Puerto de Palos. 1999 

Criterios de evaluación 

 Claridad y prolijidad en la presentación de trabajos escritos. 

 Responsabilidad en el manejo del material de clase y la carpeta. 

 Cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de trabajos. 

 Fluidez y riqueza léxica en la expresión oral y escrita. 

 Actitud de respeto y predisposición en el aula para con sus compañeros y el 

docente. 

Presupuesto de tiempo:  

 Primer trimestre: unidad 1. La Educación Digital . Contenidos Transversales. 

 Segundo trimestre: unidad  2 . La Educación Digital . Contenidos Transversales. 

Proyecto de Educación Sexual.   Proyecto departamental: Semana de la Lectura. 

 Tercer trimestre: unidad 3. Educación digital. Contenidos transversales. 

 

 




