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PROGRAMA ANUAL 

 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 
 
- Los textos. Las características del texto. Tipología textual: Funciones y tramas. Propiedades 
textuales: coherencia, cohesión, adecuación, corrección. Estrategias de cohesión. 
- Sintaxis: oración compuesta por subordinación. Subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
Su funcionamiento en el texto. 
- Textos literarios. ¿Qué es la literatura? La Literatura como ficción. La función poética. Análisis de 
elementos configuradores del texto literario. Literatura y sociedad. Intertextualidad.  
- Géneros literarios.  La narración. Autor y narrador. Tipos de narrador. El relato policial. 
- Lecturas obligatorias: Los vecinos mueren en las novelas, Sergio Aguirre;  

Estudio en escarlata, Arthur Conan Doyle.  

 
UNIDAD 2 
 
- El texto expositivo – explicativo. La explicación. Secuencias expositivo explicativas. Recursos 
explicativos. El resumen y las macrorreglas. El texto documental. El informe. 
- La gramática en los textos: proposiciones subordinadas adjetivas y sustantivas.  
- Historia de la lengua castellana. España: La invasión romana y la introducción del latín. Las 
invasiones germana y árabe. Las lenguas romances. América: El castellano rioplatense. 
- La comunicación teatral: el teatro y sus códigos. Organización del texto dramático. 
- Lecturas obligatorias: Bodas de sangre, Federico García Lorca. 

Casa de muñecas, Henrik Ibsen. 

 
UNIDAD 3 
 
- Textos argumentativos: Estructura. Recursos de la argumentación. Marcadores textuales. La 
argumentación en la crítica literaria y el ensayo. 
- La gramática en los textos: Proposiciones Subordinadas adverbiales.  
- La poesía: Estructura del texto poético. Métrica y rima. Recursos expresivos. Lenguaje connotativo. 
- Lecturas obligatorias: Rebelión en la granja, George Orwel. 

Selección de poemas de autores varios. 
 



EVALUACIÓN 
 
Inicial, formativa y sumativa. 
Aspectos a evaluar: Interpretación de consignas. Resolución de problemas. Integración de conceptos. 
Lectura y análisis de textos. Producción oral y escrita. Desempeño individual y grupal. Presentación 
de trabajos prácticos en tiempo y forma. Cumplimiento con el material de estudio. 
 
Instancias de Coloquio y Examen Final: El alumno debe presentarse con carpeta, manual, obras 
literarias y todo material utilizado durante el año lectivo. También es requisito asistir puntualmente, 
con DNI y con el uniforme escolar. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 Gramáticas castellanas. Todas las ediciones. 
 Obras literarias mencionadas en este programa. Todas las ediciones. 
 Apuntes de las docentes (disponibles en la fotocopiadora). 
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