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

paralingüísticos que constituyen los textos orales y escritos; 

 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 literatura y el compromiso con la realidad 

 

Unidad troncal: Prácticas de lectura y escritura 

 El texto: nociones sociolingüísticas. 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. 

 Literatura y periodismo: vinculaciones históricas. Las funciones del lenguaje aplicadas en el discurso 

periodístico. Predominio de secuencias y tramas textuales. 

 Comunicación en la era digital: el celular y las redes sociales. 

 La crónica periodística: matices literarios en su composición. Distinción entre noticia y crónica. La 

información y su lado subjetivo. Paratextos, hipotextos, hipertexto.  

 La información y sus diferentes medios de circulación: diario, página web, radio y televisión. Adecuación 

textual para los diferentes medios. 
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Lecturas obligatorias: 

 Compendio de textos. 

 Compendio de crónicas periodísticas. 

 

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

 La lengua: plano ortográfico. Reglas ortográficas, de puntuación y de acentuación aplicadas a la corrección 

de textos.  

 La lengua: plano morfológico. La concordancia. Adverbio y locuciones adverbiales. Invariabilidad del 

adverbio; confusión con los adjetivos. El estilo directo e indirecto: riesgos en su empleo. Errores frecuentes en el 

empleo de verbos, pronombres, adverbios y adjetivos.  

 La lengua: plano sintáctico. Alteración del orden lógico de la oración; cambios de orden y cambios en la 

puntuación: el hipérbaton. Correlación en los tiempos verbales: errores frecuentes. Uso conflictivo de la conjunción 

“que”. Vicios frecuentes: queísmo y dequeísmo. El gerundio: significado y usos generales. Usos aceptados y usos 

particulares. Uso de preposiciones. Régimen de algunos verbos y adjetivos. Las unidades menores de significado. 

Palabra y oración. Sintaxis de la lengua española. La oración compuesta por coordinación. Nexos coordinantes. La 

oración compuesta por subordinación. Nexos subordinantes. Recursos y estrategias para el análisis y aplicación. 

 La lengua: plano semántico. Sutilezas en la significación léxica. Causas de ambigüedad textual. Usos 

impropios de las palabras. Recursos y vicios: pleonasmo, redundancia y cacofonía. 

 

Lectura obligatoria: 

 Compendio gramatical. 

 

Unidad I: La literatura y su sentido de denuncia social 

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

 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. 

 Introducción a la narratología. Personajes, espacios y narradores. 

 El esquema actancial de Algirdas Greimas. Elementos para la narratividad: verbos modales y sintaxis 

actancial. 
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 Literatura y política: la importancia del discurso de Jonathan Swift. 

 Sentidos de la literatura de denuncia. Colonización y transculturación. La sociedad moderna y la doctrina 

religiosa. 

 Simbolismo, realismo y ambigüedad en el discurso literario. 

 Bartleby, el escribiente de Herman Melville. El Renacimiento norteamericano. 

 El trascendentalismo. La cuestión religiosa en la literatura. 

 

Lecturas obligatorias: 

 Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. 

 Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. 

 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. 

 

Unidad II: El teatro del Renacimiento inglés 

 El discurso teatral: características centrales. El texto teatral. 

 El teatro antes de y durante la Era Isabelina. Inglaterra y el reinado de Isabel I. 

 William Shakespeare y el Renacimiento Inglés. Datos de su vida y producción literaria. 

 Romeo and Juliet: el ícono de la dramaturgia inglesa. Fuentes y concepciones filosóficas del amor 

Sheskpiriano. 

 

Lectura obligatoria: 

 Romeo y Julieta, de William Shakespeare. 
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