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Programa para el Ciclo Lectivo 2017 

Espacio Curricular: Lengua y Literatura Cursos: Segundo  Año “A” y “B” 

Horas semanales: Cinco                       Profesor: Macarena María Muñoz 

Área: Lengua      “Los hombres siguen buscando en los libros ese aliento de 

eternidad que pareciera no estar en ninguna otra cosa”.(Tomás Eloy Martínez )                     

Unidad 1 (introductoria): La comunicación. Funciones y tramas textuales. 
La normativa y ortografía. 
 

- La comunicación verbal y no verbal: 

 Signo lingüístico y su referente. 

 El circuito comunicativo: elementos e interferencias. 

 Competencias comunicativas. 

 Registros formal e informal.  

 Variedades de la lengua y lectos. 
- Funciones del lenguaje. 
- Tramas textuales 
- Normativa y ortografía:  

 Reglas de separación en sílabas.  

 Diptongo, triptongo e hiato.  

 Reglas generales de acentuación.  

 Monosílabos.  

 Tilde diacrítica en monosílabos y otros usos. 
- Sé que estás allí .Lydia Carreras de Sosa 

 
 
Unidad 2: Las palabras. Clasificación semántica y morfológica del 
sustantivo, adjetivo, artículo, preposición, conjunción y pronombres. 
Textos literarios. Cuento policial 
 

- Clases de palabras. Clasificación semántica y morfológica: 

 Sustantivo. 

 Artículo. 

 Adjetivo. 

 Preposición. 

 Conjunciones. 

 Pronombres. 

- Textos literarios. Características comunes:  

 Cuento y novela. 
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 Tipos de narradores. 

 Secuencia narrativa 

 Personajes principales y secundarios 
- Cuento Policial clásico y negro: definición, características, personajes, 

temáticas. Lectura de cuentos seleccionados por el docente. 
- Normativa: Usos de B/V- S/C/Z 
- Octubre, un crimen. Norma Huidobro. 

 
 

Unidad 3: Clasificación semántica y morfológica del verbo, verboides, y 
adverbios. Textos no literarios y sus propiedades. 
 

- Clases de palabras. Clasificación semántica y morfológica: 

 Verbos.  

 Regularidad e irregularidad verbal. 

 Tiempos verbales. 

 Verbos impersonales y copulativos. 

 Verboides. 

 Adverbio. 
- Textos no literarios y sus propiedades: 

 Adecuación textual. 

 Coherencia textual 

 Cohesión textual 

 Recursos de cohesión gramaticales y léxicos: conectores, referencia, 
elipsis, repetición, hiperónimos, hipónimos, merónimos, sinónimos. 

- El juramento de los Centenera. Lydia Carreras de Sosa 
 
 
Unidad 4: Texto expositivo. Análisis sintáctico de oraciones simples. 
Cuento realista. 
 

- Texto expositivo 

 Definición y características. 

 Recursos de exposición-explicación. 
- Oración simple: oración unimembre y bimembre. 

 Sujeto: expreso y tácito, simple y compuesto. 

 Modificadores del núcleo del sujeto: modificador directo, modificador 
indirecto, aposición y construcción comparativa. 

 Predicado: predicado verbal y no verbal, simple y compuesto. 

 Complementos del núcleo del predicado: objeto directo, objeto indirecto, 
complementos circunstanciales, complemento agente, complemento 
predicativo subjetivo obligatorio y complemento predicativo subjetivo no 
obligatorio. 

- Cuento realista: definición, características, personajes, temáticas. 
Lectura de cuentos seleccionados por el docente. 

- El almacén de las palabras terribles. Elia Barceló 
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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). 
 


