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Programa :Ciclo Lectivo 2018 Espacio Curricular: Lengua y Literatura 
Cursos: Tercer Año “A” y “B” 
Horas semanales: Cinco 
Profesor: Silvana Dahbar 
Área: Lengua                         
 

                                                                  “Leer vale la pena”  (Liliana Argiró)                           

 Unidad 1 (introductoria): El lenguaje 
¿Cómo hablamos los argentinos? Reflexión sobre la importancia de conocer la 
propia lengua, cómo amarla y respetarla. Textos de opinión, informativos y 
ensayo breve de Pedro Salinas. Fenómenos lingüísticos propios de América/ 
Argentina. Instituciones que regulan y velan por el sistema: Real Academia 
Española, Academia Argentina de Letras, Academia Porteña del Lunfardo 
(orígenes, circunstancias de su creación, finalidad, lema). 
Reglas generales de acentuación: repaso y aplicación. 
Variedades de la lengua. Registro formal e informal. 
Reglas generales de acentuación. 
Reglas de ll-x-h-g-j (porque no fueron dadas en Segundo 2017). 
La ciencia ficción (no trabajada en Segundo 2017). 
 
 
Unidad 2 : Palabras que enamoran y  explican( la poesía y el texto expositivo). 
La poesía: su lenguaje. Denotación y connotación. Aspecto formal (métrica y     
rima) y de contenido. Recursos expresivos. El soneto y el romance.  
El texto expositivo-  explicativo: concepto, características, propósito,  
organización descriptiva, secuencial, comparativa, causa/consecuencia, 
problema/solución; procedimientos ( definición, ejemplificación, reformulación, 
comparación o analogía).  
Recursos de cohesión: sustitución, referencia, uso de conectores, elipsis. 
Producción (de textos informativos, de opinión y literarios), con aplicación de lo 
teórico anteriormente citado. 
Oración simple (repaso general).Oración compuesta por coordinación y por 
yuxtaposición. 
 
Unidad 3:Luz, cámara, acción. 
 El teatro: orígenes. Subgéneros teatrales (comedia, tragedia, tragicomedia). 
 El texto teatral y sus niveles: primario (parlamentos: diálogos, monólogos, 
apartes, voz en off) y secundario (acotaciones). Noción de acto, cuadro y 
escena. Protagonista, antagonista y deuteragonista.  
 Doble circuito de comunicación en el teatro. 
 La puesta en escena: elementos intervinientes. 
Los árboles mueren de pie ( A. Casona) , Cyrano de Bergerac(E.Rostand): 
lectura complementaria y obligatoria. Doña Rosita, la soltera (F.G.Lorca)- sujeta 
al tiempo disponible). 
Signos de puntuación: su importancia en el texto teatral( paréntesis, 
interrogación y exclamación). 



Visita guiada al teatro Libertador San Martín (si el teatro habilitase visitas este 
año). 
El verbo regular (repaso). El verboide (repaso). El verbo de irregularidad 
común. 
 
Unidad 4: Palabras que hacen volar la imaginación y  que convencen(la 
narrativa y la argumentación). 
 
 Lo fantástico, lo  realista,el terror,  lo policial y  la  ciencia ficción : orígenes, 
características distintivas, temas, autores emblemáticos . Revisión previa a cada 
novela (para diferenciar y aplicar). 
La novela: El baile (Irène Nèmirovsky), Frankenstein (Mary Shelley).Drácula 
(Bram Stoker).Estudio en escarlata (A.Conan Doyle). (LAS MISMAS SERÁN 
DISTRIBUIDAS A LO LARGO DEL CICLO). 
 El texto argumentativo: definición, estructura( punto de partida, tesis, 
demostración, conclusión),  tipos de argumentos (racionales, afectivos), 
recursos(ejemplificación, cita de autoridad, planteo de causa-consecuencias, 
analogía, pregunta retórica).  
 Tipos de textos argumentativos ( carta de lectores, editorial, nota de       
opinión, reseña de espectáculos, publicidad, propaganda, ensayo). 
El verbo de irregularidad propia. 
El pronombre relativo. Subordinación adjetiva . 
Observación: para todas las unidades corresponde “Taller de lectura y 
escritura” . También habrá actividades de simulación semejantes a las que 
aparecen en las pruebas de evaluación enviadas por el  gobierno  provincial y/o 
nacional. 
                   Acuerdo departamental sobre Normativa (resuelto en febrero de 
2017 y vigente aún): entre 5 y 10 errores: 1 punto menos; desde 11 en 
adelante: 2 puntos menos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
   Coloquio: el alumno/a deberá presentarse, a la hora fijada por la 

institución,  con uniforme, carpeta completa y todo el material bibliográfico 
empleado durante el período lectivo.  

        Esta instancia, oral por definición, incluye en esta asignatura, un trabajo 
escrito previo. 
       En el oral, se evaluará la pertinencia, adecuación, precisión en el 
vocabulario ( general y técnico) y  manejo correcto de los contenidos. 
 

 Febrero- marzo: instancia escrita y oral (con los mismos requisitos 
planteados anteriormente). 

BIBLIOGRAFÍA 
- Manuales de Lengua de diversos autores (consultas optativas). 
- Obras literarias mencionadas en las unidades correspondientes. 
- Diccionarios, enciclopedias, páginas web, diarios, revistas. 
- Material entregado por la docente (carácter obligatorio). 
 
 

 
                                              Prof.y Lic. en Letras  Silvana Dahbar 
                         



 
                                                    
 


