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Colegio Cinco Ríos 

Av. Padre Luchesse km 2. Villa Allende, Córdoba. 

 

 

Espacio Curricular: Lengua y Literatura 

Curso: 2° año 

Docente responsable: Prof. Sebastián Rodriguez 

Ciclo lectivo: 2017 

 

Programa 

 

Objetivos generales 

Se espera que los estudiantes logren: 

 desarrollar una competencia comunicativa eficaz, adecuada a situaciones comunicativas concretas; 

 descubrir la importancia del desarrollo de la competencia lingüística para tomar decisiones respecto de 

diferentes situaciones de comunicación;  

 comprender la necesidad de una buena caligrafía y una buena ortografía para lograr una comunicación 

correcta y eficaz a través de la escritura; 

 afianzar los conocimientos sobre normativa, léxico y sintaxis para controlar la corrección de los propios 

escritos; 

 adoptar una actitud atenta y comprometida con la escritura, entendida como un proceso abierto, recursivo 

y siempre perfectible, e 

 identificar y poner en práctica estrategias de lectura adaptadas a diferentes tipos textuales que permitan 

comprender, en primer lugar, analizar textos y disfrutar de la actividad de leer. 

 

Objetivos específicos 

Se espera que los estudiantes logren: 

 interpretar y ejecutar operativamente consignas de trabajo; 

 leer comprensivamente textos expositivos simples; 

 afianzar su competencia en la selección de recursos lingüísticos para producir textos coherentes, 

adecuados a determinadas situaciones comunicativas y correctos ortográfica y gramaticalmente; 

 reconocer la importancia de la organización y funcionamiento de los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos que constituyen los textos orales y escritos; 
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 complejizar su conocimiento de las reglas de combinación y de uso del sistema lingüístico que permiten 

producir textos coherentes y correctos; 

 construir una actitud de revisión crítica frente a las producciones textuales propias y ajenas que permita 

reconocer los errores como instrumentos de aprendizaje; 

 reescribir textos en función de la identificación de problemas por resolver; 

 reconocer características genéricas y procedimientos específicos en textos literarios; 

 sistematizar estrategias para analizar diferentes aspectos de textos literarios; 

 producir hipótesis de lectura sobre obras literarias y fundamentarlas, y 

 construir sus propias preferencias estéticas combinando la sensibilidad y el placer con la reflexión crítica. 

 

Eje transversal: La lengua y sus implicancias sociales 

 

Unidad troncal: Prácticas de lectura y escritura 

 El texto: nociones básicas y ampliadas. La importancia de la progresión temática. Estructura y 

superestructura textual. 

 El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión. Corrección y adecuación de diversas tipologías 

textuales. Mecanismos de cohesión.  

 Las secuencias textuales.  Texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo y texto expositivo.  

 El lenguaje y sus funciones. Aplicaciones en la oralidad y la escritura.  

 El concepto de intencionalidad. Variedades lingüísticas como problemas de exclusión social. 

 Texto y discurso: condiciones sociales de producción, circulación y reproducción. La noción de semiosis 

social. 

 Las secuencias textuales. El concepto de predominio en la constitución textual. Vínculo entre texto y 

paratexto. 

 Las tipologías textuales: el texto expositivo. Finalidades de la exposición. Organización textual. Las 

disposiciones del texto expositivo. 

 

Lectura obligatoria: 

 Compendio de textos. 

 

Unidad transversal: La lengua española en sus distintos planos de estudio 

 La lengua: plano ortográfico. La RAE y su perspectiva sobre la lengua española. Reglas ortográficas, de 

puntuación y acentuación. Casos especiales. 
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 La lengua: plano semántico. Clases de palabras. Categorías gramaticales problemáticas. 

 La lengua: plano morfológico. Variabilidad e invariabilidad en las palabras. La concordancia. El proceso de 

formación de las palabras: composición y derivación. 

 La lengua: plano sintáctico. Alteración de orden lógico de la oración: cambios en la puntuación. 

 Las unidades menores de significado. Concepto de palabra y concepto de oración. El paradigma verbal. 

 Las funciones sintácticas de las categorías gramaticales. 

 La oración simple: estructura. Modificadores del sujeto y del verbo.  

 La oración compuesta por coordinación: nexos coordinantes. 

 

Lectura obligatoria: 

 Compendio gramatical. 

 

Unidad I: La tipología del cuento 

 El cuento: características centrales. Orígenes del cuento: el cuento tradicional.  

 El cuento moderno: la importancia del origen de la imprenta. El paso de la oralidad a la escritura: 

condiciones de reescritura.  

 Los distintos géneros del cuento: policial, realista, humor, maravilloso, terror. Estructura y componentes. 

 El cuento policial: la importancia de los componentes delito, ley y verdad. Variantes del género policial. La 

figura del detective. 

 La vinculación del cuento con temáticas sociales. Las construcciones identitarias. 

 

Lectura obligatoria: 

 Compendio de cuentos. 

 

Unidad II: El discurso literario 

 Literatura y sociedad: implicancias. Los tipos de relatos circulantes.  

 La figura del héroe y la del antihéroe. El esquema actancial de Algirdas Greimas.  

 Los personajes. El espacio y el tiempo. Vínculos entre personajes y espacios.  

 El narrador y el autor. Tipos de narrador según los puntos de vistas.  

 La superestructura narrativa. Tema y argumento. 

 Análisis literario: la idea de un contexto histórico, político y económico presentes en la literatura. Temáticas 

sociales. Construcción de ejes de sentido. 

 El lector: un sujeto dotado de necesidades. La literatura infantil y juvenil.  
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Lecturas obligatorias: 

 Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. 

 Canción de navidad, de Charles Dickens. 

 La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. 

 El secreto del doctor Givert, de Agustí Alcoberro. 
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