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OBJETIVOS 
 

 Afianzar la confianza en el estudio comprensivo y reflexivo. 

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

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

 Ampliar el 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 la 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 el proceso de formación como lector crítico y autónomo. 
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PROGRAMA de SEGUNDO AÑO 2019 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
 

 

A. LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA  
 
1. Repaso de temas de primer año: Clasificación de las sílabas por el acento, reglas de acentuación, separación 
en sílabas (diptogo, adiptongo, hiato, uso de “b” y “v”, categorías gramaticales: el artículo, el sustantivo, las 
preposiciones, las contracciones (análisis semántico y morfológico). 
2. 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).  
* Actividad motivadora: Taller de escritura: producción de cartas, horóscopos, noticias, recetas de cocina, 
canciones, poemas. 
3. La prosa poética. Características. Recursos estilísticos. Análisis e interpretación de Hecho un espíritu de 
Rabindranat Tagore.  
* Actividad motivadora: representación plástica de lo interpretado empleando la técnica collage. Explicación y 
fundamentación del contenido simbólico representado. 
* Actividad motivadora: seminario cine debate sobre la película El gran Houdini. Análisis de los recursos 
estilísticos que aparecen el filme. Interpretación, mensaje. ¿Existe la magia?  
4. El mito. Definición, origen, características, personajes.  
* Taller de cine debate sobre la película Percy Jackson y el ladrón del rayo. Reconocimiento de los elementos 
mitológicos presentes en el filme. 
* ESI: El laberinto. ¿Qué problemáticas actuales podrían representarse como un laberinto? Diálogo sobre 
adicciones (tabaco, droga, alcohol, jueguitos del celular). Pérdida de la libertad. Confusión. Demoras en el 
rumbo y en el plan de vida. ¿Dónde está la salida? Hablar. Pedir ayuda. Querer salir. 
5. La leyenda. Definición, características, origen, personajes. Diferencias y similitudes entre mito y leyenda.  
6. El cuento fantástico. Particularidades. El cuento maravilloso. Diferencias y similitudes entre el cuento 
fantástico y el maravilloso. 
* ESI: Casa tomada: Los miedos, el encierro, el aislamiento. Los problemas que no se sacan a la luz. El amor 
fraternal.   
Producción de un cuento fantástico basado en una superstición. 
7. El cuento maravilloso o tradicional. Particularidades.  
* Actividad motivadora: Escritura de un cuento  tradicional basado  
8. El cuento de ciencia ficción. Particularidades. 
9. El cuento realista. Particularidades.  
* Actividad motivadora: Escritura de un cuento  realista. 
* ESI: El compañerismo, la amistad, el trabajo en equipo, el respeto y valoración del otro. La autoestima. 
10. El género lírico. Particularidades. Diferencias con el género narrativo. 
* Actividad motivadora: taller de lectura y escritura de poemas. 
11. El teatro: Particularidades.  



 

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”. 
5. Uso uso de “c”, “s” y “z”. 
6. Acentuación de demostrativos, exclamativos e interrogativos, palabras compuestas, adverbios terminados 
en “mente”. Otros casos de acentuación (solo, aun).  
7. Acentuación de monosílabos. Integración de normas estudiadas en la construcción de textos. 
 
CATEGORÍAS GRAMATICALES  
1. Revisión de contenidos del año pasado: el sustantivo, el artículo, las preposiciones y contracciones: 
definición. Clasificación. Reconocimiento. 
2. El adjetivo: definición. Clasificación. Reconocimiento. Análisis semántico y morfológico. 
3. El pronombre: definición. Clasificación. Reconocimiento. Análisis semántico y morfológico. 
4. El adverbio: definición. Clasificación. Reconocimiento. Análisis semántico y morfológico del adverbio 
integrando todas las categorías vistas en un texto. 
 
VOCABULARIO  
1. Sinónimos, antónimos, parónimos (homónimos y homófonos).  
2. Formación de las palabras: prefijación, sufijación, parasíntesis y composición. 
 
SINTAXIS 
1. La oración simple: unimembre y bimembre. Complementos del Sujeto y del Predicado. Reconocimiento del 
verbo. Concordancia del verbo con el sustantivo.  
 
 

C.  COMPRENSIÓN LECTORA  
 

Narrativa 
Hecho un espíritu y otros textos breves de Rabindranath Tagore.  
El nacimiento de Hermes (mito griego). 
Dédalo e Ícaro (mito griego). 
El mito de Orfeo (mito griego). 
Dafne y Apolo (mito griego). 
Casa tomada de Julio Cortázar. 
Historia de Abdulá de Las mil y una noches (anónimo). 
Las Luciérnagas (leyenda guaraní). 
El salto de León Tolstoi. 
El corazón delator de Edgard Allan Poe. 
Undrama verdadero de Guy de Maupassant. 
Un mensaje imperial de Franz Kafka. 
El resplandor de Miss Anabel de Daniel Moyano. 
Un modelo de agricultor de Jules Renard. 
El pequeño rey zaparrastroso de Eduardo Galeano. 
La miel silvestre de Horacio Quiroga. 
La obra de arte de Antón Chéjov. 



 

Viejo olvidado de Silvina Ocampo. 
 
Poesía 
Romance del reino perdido del Romancero español. 
Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. 
No me mueve mi Dios (anónimo) 
Madrigal de Gutiérrez de Cetina. 
Arces de Alicia Genovese. 
Lo inefable de Delmira Agustini. 
Canto XI de José Hernández. 
Epigramas de Ernesto Cardenal. 
 
Teatro 
El cazador de unicornios de Ernesto Crdenal. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- La evaluación se considera un proceso. 
- El docente observará los logros o desarrollos individuales de cada día. El seguimiento del esfuerzo y la 

participación a lo largo de los distintos contenidos será 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 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). 

 Los alumnos seguirán utilizando el libro comprado el año pasado Aprendamos Lengua y Literatura 1 (Ed. 
Comunicarte).  

 Se agregará una antología elaborada por la profesora que contiene todos los textos incluidos en el 
programa. (La antología propuesta por el libro, se trabajó el año pasado.) 

 Textos y biografías de la web. 

 Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. 
 

 


