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OBJETIVOS 

  

 Aprender a estudiar afianzando la confianza en su propia capacidad comprensiva y reflexiva. 

 Reconocer la variedad textual y aplicar a distintas situaciones discursivas los elementos teóricos 
aprendidos. 

 Afianzar y llevar a la práctica normas ortográficas y sintácticas a fin de construir textos más 
legibles.  

 Ampliar su vocabulario mediante el uso cotidiano del diccionario. 

 Utilizar el lenguaje de manera cada vez más libre, clara y autónoma para comunicar experiencias 
propias y crear mundos de ficción. 

 Valorar las producciones propias y ajenas. 

 Desarrollar su capacidad para analizar, narrar, exponer y debatir frente a problemas de la 
actualidad o inquietudes que surjan a partir de la lectura o interacción cotidiana.   

 Favorecer el clima de trabajo áulico aportando una actitud positiva, respetuosa y optimista. 

 Mantener hábitos de higiene, solidaridad y compañerismo que contribuyan con el proceso de 
aprendizaje. 

 Descubrir en la lectura y la escritura una fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 Fortalecer su proceso de formación como lector crítico y autónomo. 
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PROGRAMA de PRIMER AÑO 2019 
 
ASIGNATURA: Lengua y literatura 
 

 

A. LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA  
 

1. El texto. ¿Qué es un texto? Tipos de textos. Coherencia y cohesión.  Funciones o intenciones 
(informativa, narrativa, expresiva, persuasiva, prescriptiva). La trama (narrativa, descriptiva, instructiva, 
argumentativa, dialogal, expositiva). Los textos según el ámbito de circulación. Registro formal / 
informal.  
2. La comunicación. El circuito de la comunicación. Factores que influyen en el circuito de la 
comunicación. 
3. La lengua coloquial. Los refranes. Definición. Ejemplos. 
* Actividad motivadora: Taller de escritura: producción de cartas. 
Diálogo con los abuelos: recolección de refranes. Reflección sobre al actualidad de los refranes. 
4. Los géneros literarios. Concepto de género. Género épico, lírico, dramático y ensayístico. 
Características de cada uno. 
5. Género lírico. Características del lenguaje poético. La poesía tradicional. Clasificación de los versos. La 
métrica y el ritmo. La rima. Recursos literarios o estilísticos. Imágenes sensoriales. La copla. 
* Taller de escritura: escritura de poemas. Búsqueda de libros de poesía. Reconocimiento de poetas 
destacados. 
6. Género narrativo. El cuento y el microrelato o microcuento. Definición. Características. Elementos 
constitutivos. La superestructura narrativa. Tipos de cuentos.   
7. El cuento policial. Características. La secuencia narrativa. Tipos de narrador. Hechos, personajes, 
indicios, escenario. Vocabulario específico. 
8. El cuento tradicional. Tipos: maravillosos / realistas. Personajes, marco, conflicto, núcleos narrativos. 
9. El cuento fantástico. El pacto de lectura. Características. Personajes, marco, conflicto, campo 
semántico. Recursos de lo fantástico. Diferencias entre lo fantástico y el terror. 
* Actividad motivadora: análisis e interpretación de la película Corazón de tinta. Reconocimiento de 
elementos fantásticos. Estructura, personajes, mensaje. 
10. Género dramático. El teatro. Diferencia entre texto y representación. Orígenes del teatro. 
Características del texto teatral. Elementos de la representación.   
* Actividad motivadora: Adaptación al teatro de cuentos tradicionales. 
 
 

B. REFLEXIÓN SOBRE EL SISTEMA Y LA NORMA 
 

 ORTOGRAFÍA 
1. Clasificación de las sílabas por el acento: sílaba átona y sílaba tónica. Clasificación de las palabras por 
el acento: agudas, graves y esdrújulas. Reglas de acentuación.  
2.  Separación en sílabas: diptongo, adiptongo, triptongo, hiato.  
3. Uso de “b”. 
4. Uso de “v”. 
 
 

C. CATEGORÍAS GRAMATICALES 
 

1. El sustantivo. Definición. Clasificación SE. y MO. Reconocimiento en el texto.  



 

2. El artículo. Definición. Clasificación SE. y MO. Reconocimiento en el texto.  
3. Las preposiciones. Definición. Clasificación SE. y MO. Reconocimiento en el texto.  Uso correcto de las 
preposiciones. 
4. Las contracciones. Definición. Clasificación SE. y MO. Reconocimiento en el texto.  
5. La interjección. Definición, ejemplos. Correcta escritura y uso. 
 
 

D. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

1. La oración simple. Unimembre y bimembre. Casos de oraciones unimembres. Clases de Sujeto y 
Predicado. Complementos. Reconocimiento del verbo. Modificadores del núcleo verbal. Concordancia 
del verbo con el sustantivo. 
Actividad motivadora: Producción de juegos, crucigramas, power point, etc. 
 
 

E.  COMPRENSIÓN LECTORA  
 
Selección de poemas de autores varios. 
La princesa del guisante de Hans Christian Andersen. 
Secreto a voces de Estela Smania. 
Tres portugueses bajo un paraguas (sin contar el muerto) de Rodolfo Walsh. 
El misterio de los tres sobretodos. Roberto Arlt. 
El gigante egoísta de Oscar Wilde.  
El príncipe feliz de Oscar Wilde.  
Los hombres son diferentes de Alan Bloch. 
Lisbet y los trolls de Patricia Suárez. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- La evaluación se considera un proceso. 
- El docente deberá observar los logros o desarrollos individuales en el día a día. El seguimiento 

del esfuerzo y la participación a lo largo de los distintos contenidos será observado y calificado en cada 
etapa. Dicha nota tendrá en cuenta: 

- el cumplimiento con las tareas asignadas para cada clase, 
- la responsabilidad de contar con los materiales de trabajo solicitados, 
- la actitud atenta y participativa a través de intervenciones pertinentes, 
- la colaboración con el orden y la disciplina, 
- el respeto por las opiniones y producciones ajenas, 
- la adecuación y cooperación frente las tareas grupales, 
- el interés y esfuerzo invertido para superar las dificultades. 
- las creaciones, producciones o propuestas que aporten al aprendizaje y crecimiento grupal. 
Conforme a lo anteriormente explicitado, los alumnos serán evaluados (en tanto valorados) de 

acuerdo a la adquisición de competencias concernientes a la lengua oral y escrita, así como también al 
desarrollo de otras que favorecen la integración y el buen desempeño de cada individuo dentro de una 
comunidad.  

Se calificarán las producciones orales y escritas, incluso las espontáneas. Las evaluaciones serán 
avisadas con antelación de quince días. Las caligrafías tendrán nota y se tendrá en cuenta el progreso de 
cada alumno respecto de su trabajo anterior. Las tareas grupales llevarán nota individual conforme a lo 
observado por el docente en cada caso. 



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 
 

 Diccionario (uso diario e imprescindible). 

 Conectados 2. Ed. Comunicarte. Autores varios. Ed. Comunicarte, Córdoba 2019. 

 Selección de textos de autores varios a cargo de la profesora. 

 Textos y biografías de la web. 


