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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1: 

 
NORMATIVA. 

 
LITERATURA. 

 
RELATO REALISTA. 

 
LA COMUNICACIÓN. 

 
FUNCIONES Y TRAMAS 

TEXTUALES. 
 

CATEGORÍAS 
GRAMATICALES: 

ARTÍCULOS, ADJETIVOS, 
SUSTANTIVOS, 

PREPOSICIONES, 
CONJUNCIONES E 
INTERJECCIONES. 

 

1. Normativa: Separación en sílabas. Acento y tilde. Sílaba tónica y sílaba átona. 
Diptongo, triptongo e hiato. Reglas generales de acentuación. Tilde diacrítica. Tilde  
en monosílabos. 

2. La literatura y sus características (función poética, autor y lector, ficción y realidad, 
pacto de lectura, historia y relato, géneros literarios). La narración literaria: marco 
narrativo, estructura y secuencia narrativa, personajes. Diferencia entre autor y 
narrador. Tipos de narrador. Diferencia entre novela y cuento. Características de la 
novela. 

3. Relato realista. Surgimiento características, elementos y personajes. Verosimilitud. 
4. La comunicación (revisión). Variedades del uso de la lengua. Registro formal e 

informal. 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). 

5. Funciones y tramas textuales: reconocimiento, análisis y producción. 
6. Categorías gramaticales (revisión y profundización): Reconocimiento y clasificación 

semántica y morfológica de artículos, adjetivos, sustantivos, preposiciones, 
conjunciones, interjecciones. 

 
Lecturas obligatorias: 

 Selección de relatos realistas. 

 Aunque diga fresas. Andrea Ferrari. 
 

 Diptongo, triptongo e hiato  

 Reglas generales de 
acentuación.  

 Tilde diacrítica.  

 Tilde en monosílabos. 

 La narración literaria: marco 
narrativo, estructura y 
secuencia narrativa, 
personajes. 

 Tipos de narrador 

 Novela y cuento 

 Comunicación 

 Variedades de la lengua: 
lectos. 

 Registros. 

 Funciones del lenguaje. 

 Tramas textuales. 

 Artículos. 

 Adjetivos. 

 Sustantivos. 

 Preposiciones. 

 Conjunciones. 

 Interjecciones. 
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UNIDAD 2: 
 

PRONOMBRE 
 

ADVERBIO 
 

VERBO REGULAR 
 

VERBOIDES 
 

ORACIÓN SIMPLE 
 

TEATRO 
 

USO DE B Y V 
 

1. Categorías gramaticales: Reconocimiento y clasificación semántica y morfológica de 
pronombres y adverbios. 

2. Categoría gramatical: Verbos. Formación de verbos. Regularidad e irregularidad 
verbal. Paradigma de conjugación verbal (amar, temer, partir). Tiempos y modos 
verbales. Conjugación regular de verbos. Formas no personales del verbo (verboides). 
Verbos impersonales. Las modalidades oracionales. Frases verbales. Verbos 
copulativos. 

3. Sintaxis: Revisión y profundización de oración simple. Oración unimembre sin verbo y 
con verbos impersonales. Oración bimembre. Sujeto (expreso y tácito, simple y 
compuesto) y predicado (verbal y no verbal, simple y compuesto). Modificadores del 
núcleo del sujeto (modificador directo, modificador indirecto, aposición, construcción 
comparativa) y complementos del núcleo del predicado (objeto directo, objeto 
indirecto, complementos circunstanciales, complemento predicativo subjetivo 
obligatorio y no obligatorio, complemento agente). Voz activa y pasiva: pasaje y 
reconocimiento. 

4. 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. Signos de puntuación: su importancia en el texto teatral 
(paréntesis, interrogación y exclamación). 

5. Normativa: uso de b, v 
 
Lecturas obligatorias: 

 Los árboles mueren de pie. Alejandro Casona 

 La importancia de llamarse Ernesto. Oscar Wilde 

 Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand 

 Pronombre. 

 Adverbios. 

 Verbo regular. 

 Tiempos y modos verbales. 

 Verboides 

 Oración simple: unimembre 
y bimembre. 

 Sujeto. 

 Modificadores del núcleo 
del sujeto:  

 Predicado. 

 Complementos del núcleo 
del predicado. 

 Voz activa y pasiva. 

 Teatro 

 Reglas b y v 

UNIDAD 3: 
 

VERBO IRREGULAR 
 

1. Verbo irregular: irregularidad común y propia. Tipos de irregularidad común. 
Conjugación de verbos de irregularidad común y propia. 

2. Oración compuesta: por coordinación y por yuxtaposición. Nexos coordinantes. 
3. La poesía: su lenguaje. Denotación y connotación. Aspecto formal (métrica y     rima) y 

 Verbos de irregularidad 
común. 

 Verbos de irregularidad 
propia. 
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Criterios de evaluación para el examen:  
 
 Coloquio: el alumno/a deberá presentarse, a la hora fijada por la institución, con uniforme, D.N.I., carpeta completa, las obras literarias y todo el 

material bibliográfico aportado por las docentes durante el período lectivo.  
             Esta instancia, oral por definición, incluye en este espacio curricular un trabajo escrito previo. 

 Febrero- marzo: instancia escrita y oral. 
 

- En el desarrollo escrito de los temas se solicita: pertinencia en el lenguaje; claridad, coherencia y cohesión en las respuestas; adecuación  al 
procedimiento empleado (exponer, relacionar, describir, comparar, etc.);  empleo de estrategias argumentativas; conocimiento y manejo de las obras 
literarias. 

- En el oral, se evaluará la pertinencia, adecuación, precisión en el vocabulario (general y técnico) y  manejo correcto de los contenidos; vinculación    
de los temas con problemáticas de actualidad; formulación de opiniones fundamentadas. 

 
BIBLIOGRAFÍA  (alumno) 
 

 Apuntes y actividades para el alumno (vía Classroom de Lengua y Literatura 2021)  

 Aunque diga fresas. Andrea Ferrari.  

ORACIÓN COMPUESTA POR 
COORDINACIÓN 

 
POESÍA 

 
LITERATURA GÓTICA 

 
LITERATURA POLICIAL 

 
USO DE C, S Y Z 

de contenido. Recursos expresivos. El soneto y el romance. 
4. Literatura gótica. Surgimiento, características, elementos y personajes.  
5. Literatura policial. Surgimiento, características, elementos y personajes. 
6. Normativa: uso de c, s, z 
 

Lecturas obligatorias: 

 Selección de poesías. 

 Frankenstein. Mary Shelly 

 Estudio en escarlata. Arthur Conan Doyle 

 Oración compuesta 
coordinada 

 Poesía. 

 Recursos expresivos 

 Literatura gótica. 

 Literatura policial. 

 Uso de c, s y z 

 Los árboles mueren de pie. Alejandro Casona 

 La importancia de llamarse Ernesto. Oscar Wilde 
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 Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand 

 Frankenstein. Mary Shelly 

 Estudio en escarlata. Arthur Conan Doyle 

 Selección de textos varios (disponibles en Classroom). 


