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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS

UNIDAD 1: El lenguaje
 La lengua como organismo vivo. Instituciones que la regulan: RAE, AAL, APL.
Fenómenos lingüísticos: voseo, seseo, yeísmo, anglicismos, galicismos, cacofonía, 
anfibología.
Variedades lingüísticas y registros. Oralidad y escritura.
Reglas generales de acentuación. Monosílabos. Tilde diacrítica.
Reglas particulares: s-c-z-h- g-j.

La lengua y sus variantes 
según el dialecto, sociolecto 
y cronolecto.
Normativa básica de la 
lengua oral y escrita.

UNIDAD 2: El discurso 
poético

La poesía: orígenes y evolución. Aspecto formal: verso, estrofa, rima asonante y 
consonante. El soneto y el romance. Capacidad connotativa. Recursos expresivos 
(semánticos, sintácticos y morfológicos).
Oración simple y compuesta por coordinación (copulativa, disyuntiva, adversativa, 
consecutiva) y yuxtaposición (signos gráficos).
Conjunciones: clasificación semántica, sintáctica y morfológica.

La poesía como un género 
literario tradicional (aspecto 
formal y de contenido).
Oración simple.
Oración compuesta por 
coordinación.

UNIDAD 3: El discurso 
dramático o teatral

El teatro: orígenes y evolución. Subgéneros teatrales: comedia, tragedia, 
tragicomedia. Etimología de los términos fundamentales. El texto teatral y sus 
niveles: primario (parlamentos: diálogo, monólogo, aparte, voz en off) y secundario 
(acotaciones). Acto, cuadro y escena. Protagonista, antagonista y deuteragonista. La 
puesta en escena: elementos intervinientes.
“Los árboles mueren de pie”- “Prohibido suicidarse en primavera” (Alejandro 
Casona). “Cyrano de Bergerac” (Edmond Rostand).
Teatro Libertador General San Martín: su historia y relevancia provincial y nacional.
Signos de puntuación: importancia en el texto teatral (paréntesis, interrogación, 
exclamación, raya de diálogo).
El verbo y el verboide. El verbo de irregularidad común.

El teatro: texto y 
representación o puesta en 
escena.

El verbo regular y de 
irregularidad común.

UNIDAD 4:  El discurso 
narrativo 

 La narrativa o épica. Orígenes y evolución. Cuento y novela: diferencias, 
características.”Frankenstein o el moderno Prometeo” (Mary Shelley). “Drácula” 
(Bram Stoker). “Estudio en escarlata” (Conan Doyle).

 La narrativa: características y
clasificación. 
Argumentación: concepto, 
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El texto argumentativo: definición, estructura (punto de partida, tesis, demostración, 
conclusión); tipos de argumentos ( racionales y afectivos); recursos propios 
( ejemplificación, cita de autoridad, causa consecuencia, analogía, pregunta retórica, 
estadística). Tipos de textos argumentativos: carta de lectores, editorial, nota de 
opinión, reseña de espectáculos, publicidad, propaganda, ensayo).
El verbo de irregularidad propia.

textos argumentativos 
diversos.
Verbos de irregularidad 
propia.

Criterios de evaluación para el examen: los mismos exigidos durante el ciclo lectivo. Escritura: prolijidad y respeto por la normativa de la 
lengua. Oralidad: pertinencia, adecuación. En ambas instancias: precisión en el vocabulario (general y específico de la asignatura), manejo
de los conceptos básicos, lectura e interpretación de los textos trabajados durante el año escolar.
BIBLIOGRAFÍA  (alumno):  textos poéticos entregados por la docente, obras teatrales y narrativas mencionadas en unidad 3 (editorial La 
Estación), material teórico entregado por la cátedra. Diccionarios, enciclopedias, páginas web. Manuales de Lengua de diversos autores 
(consultas optativas).

                                                                                                               Licenciada y Profesora   en Letras Modernas
                                                                                                               Silvana Dahbar
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