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Objetivos de aprendizaje: 

 

• Comentar y expresar opiniones sobre textos literarios de manera coherente y 

fundamentada, considerando las relaciones entre autores, géneros y tema. 

• Expresar la opinión sobre los  textos leídos a través de la escritura de reseñas. 

• Advertir en el análisis de publicidades algunos recursos utilizados para captar el 

interés del consumidor. 

• Fundamentar una opinión a través de la escritura de notas sobre interés social o 

comunitario aportando uno o más argumentos y elaborando una conjunción 

coherente con lo desarrollado. 

• Usar y correlacionar en la escritura los tiempos verbales, ajustándose a las 

normas que rigen la temporalidad lingüística. 

• Emplear y reconocer en las producciones escritas recursos para precisar y 

expandir el referente para expresar congruentemente las relaciones lógicas entre 

distintas partes del texto (relaciones anfóricas y catafóricas). 

• Revisar la ortografía recurriendo a parentescos lexicales que suponen el 

desarrollo de los procesos de composición y derivación de palabras. 

 

Unidad 1 

Uso y reflexión de la lengua: oración simple, compuesta e impersonal. Tiempos y 

Modos verbales. Géneros literarios: clasificación. Prácticas del lenguaje en relación con 

la literatura: Género poético, narrativo y dramático. Poesía: recursos poéticos 

semánticos, sintácticos y fonéticos. Antología poética de distintos autores: Garsilaso de 

la Vega, Petrarca, Romancero anónimo. Participación ciudadana: taller literario: “Nos 

manifestamos a través de la poesía” propuestas de escritura poética. Prácticas del 

lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje: Género narrativo: 

Clases de narrador. Acciones y secuencias narrativas. Los tiempos verbales en la 

narración: correlación de tiempos en el presente y en el pasado. El género fantástico, 



característica y el tópico del mal en la literatura fantástica: El hombrecito del azulejo de 

Mujica Lainez y Un pacto con el diablo de Juan José Arreola y El cuarto 

herméticamente cerrado de Isaac Asimov. Lectura de la novela El extraño caso del 

doctor Jeckill y Mr. Hyde de R. L. Stevenson.  El pronombre referencial. La oración 

compleja. Pronombre relativo y su función referencial. Proposición incluida adjetiva. 

 

Unidad 2 

Uso y reflexión de la lengua: Oraciones subordinadas sustantivas: tipos y función. 

Discurso directo e indirecto. Complemento régimen, dequeísmo y queísmo. El discurso 

argumentativo, subjetividad en el lenguaje, modalizadores. Estructura del texto de 

opinión, recursos argumentativos. La reseña crítica, sus partes y características. 

Estrategias de fundamentación y refutación. Conectores en la argumentación. Lectura de 

distintos tipos de textos argumentativos. Participación ciudadana: Lectura de textos 

sobre la posverdad en los medios de comunicación y propuestas de escritura de textos 

de opinión sobre el tema. 

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

dramático: características. Lectura de obra teatral, La barca sin pescador, de Alejandro 

Casona. El discurso cinematográfico, el guión técnico, escenas y planos. Trabajo 

integrador: escritura de ensayo sobre el tópico del mal de la literatura fantástica, 

trabajado en los cuentos seleccionado y la obra teatral elegida, en el discurso 

cinematográfico. 

 

Unidad 3 

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

Publicidad y propaganda. Características. Las funciones, los canales de difusión y los 

destinatarios de la publicidad. Las funciones del lenguaje y las tramas del discurso 

publicitario. Participación ciudadana: Trabajo de contenido trasversal de TICS, 

ESI y Emprendedorismo del eje, “Sociedad, Sexualidad, Consumo y Medios de 

Comunicación”. Prácticas del lenguaje en relación con la literatura: La novela: 

características. Las voces y polifonía en la novela. Lectura de novela: Fahrenheit 451 de 

Ray Bradbury. La ciencia ficción: origen y características. Análisis de utopía y distopía. 

Producción escrita de reseña crítica sobre la novela y la película. Uso y reflexión de la 

lengua: Oraciones subordinadas adverbiales: dos grupos. Uso de la concesión y la 

condición en cláusulas argumentativas. La condición: real, posible e imposible.  

 

 

 



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: 

• Stevenson, Robert Louis. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Editorial 

Cántaro. 2017  

• Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Editorial Minotauro. 2010 

• Casona, Alejandro. La barca sin pescador. Editorial Losada. 2007 

• Cuadernillo de actividades de Lengua y Literatura, realizado entre las docentes 

Noelia Prego y Beatriz Torrent, con material teórico y práctico extraído de los 

siguientes manuales de Lengua y Literatura: 

• AA.VV., Prácticas del lenguaje. Lengua y Literatura para pensar 3, Buenos 

Aires, Kapelusz Norma, 2008. 

• AA.VV., Prácticas del lenguaje. Lengua y Literatura nuevos desafíos 3, Buenos 

Aires, Kapelusz Norma, 2011. 

• AA., VV., Lengua III. Prácticas del lenguaje, Buenos Aires, Santillana, 2008. 

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

2014 

 

 

 




