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PROGRAMA DE EXAMEN 

  

UNIDAD 1  

Concepto de representación. Rasgos del relato tradicional y de intención didáctica. Carácter anónimo. 

Diferencia entre oralidad y escritura. Características de los relatos mitológicos, dioses, personajes e historias. La 

narración literaria. El cuento moderno. El resumen del argumento. El texto expositivo, paratexto y resumen. 

 

UNIDAD 2 

La situación comunicativa, elementos del esquema de la comunicación y sus características. Funciones del 

lenguaje y tramas textuales. Clasificación de los textos según función y trama. Clases de oraciones según la 

actitud del hablante. Uso de mayúsculas y acentuación. Pautas formales de presentación de trabajos. 

Acentuación: reglas generales y tilde diacrítica en monosílabos. 

 

UNIDAD 3 

La novela. Definiciones de héroe. Características de la novela. Relaciones entre realidad y Fantasía. 

La gramática y sus niveles: morfología, sintaxis y semántica. Las clases de palabra: El sustantivo, el adjetivo y 

el verbo. Formas verbales no conjugadas. Personas gramaticales y tiempos verbales. Modo y acciones perfectas 

e imperfectas. El adverbio. 

 

 Criterios de acreditación:  

- Conocimiento de los núcleos conceptuales de cada unidad. 

- Capacidad de relacionar conceptos con ejemplos concretos de textos trabajados en el ciclo lectivo. 

- Reconocimiento de las distintas intenciones existentes en los mensajes (orales o escritos, verbales o no 

verbales). 

- Elaborar argumentos y secuencia narrativas de los relatos literarios. 

- Manejo de aspectos gramaticales. 

- Reconocer ideas principales y secundarias. 

 

Período de Recuperación: durante las dos semanas en las que se extiende la instancia recuperadora de 

diciembre se repasarán los contenidos de las unidades y se realizarán evaluaciones escritas dividiendo los 

contenidos en dos momentos en caso de ser necesario. 

 

 

Lecturas obligatorias:  



 

UNIDAD 1 

- Anónimo. “Trato hecho nunca desecho” en Lengua 1. Buenos Aires, Mandioca, 2014. 

- AKUTAGAWA, Ryunosuke. “Sennin”. Extraído de internet: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/akuta/sennin.htm 

- FERRO, Beatriz. “Cuento para sacar de las casillas” en Caramelos surtidos. Buenos Aires, 1987. 

- MENAPACE, Mamerto. “Morir en la pavada”. Cuentos rodados. Buenos Aires, Patria Grande. 

- MONTES, Graciela. “El largo viaje de Ulises”, “Jasón y los argonautas”, “El rapto de Perséfone”. 

Buenos Aires, Página/12. 

- VIDAL DE BATTINI, Berta. (recopilación de relatos tradicionales anónimos) “El zorro y el 

quirquincho”, “El zorro y el quirquincho enlazadores” y “El sapo y el mataco”. s/d de edición. 

 

UNIDAD 2 

- BORGES, Jorge Luis. “El cautivo”. Extraído de internet: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/subnotas/5547-750-2015-03-08.html 

- CORTÁZAR, Julio. “El diario a diario”. Extraído de internet: 

http://www.lamaquinadeltiempo.com/contempo/cortazar1.html 

 

UNIDAD 3 

- ENDE, Michael. La historia interminable. Buenos Aires, Alfaguara, 2015. 

 

 

NOTA: el estudiante debe contar con el programa de examen, la carpeta completa, el material bibliográfico y el 

material trabajado (fotocopias proporcionadas en clase) durante el año.  
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