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PROGRAMA DE EXAMEN 

  

UNIDAD 1  
Concepto de representación. 

Diferencia entre oralidad y escritura. La importancia de la oralidad. 

Rasgos del relato tradicional. Carácter anónimo. 

Acciones principales y secuencia narrativa. 

Características de los relatos mitológicos.  

 

UNIDAD 2 

Características de los relatos mitológicos. El resumen-argumento, macrosecuencia. 

La gramática y sus niveles: morfología, semántica, sintaxis, fonología y fonética. 

Características del alfabeto. 

La morfología. Formación de palabras: La afijación. Composición y parasíntesis. 

 

UNIDAD 3 

La poesía: definición, verso y estrofa, rima consonante y asonante. El juego con el lenguaje. 

La semántica: familias de palabras, campos semánticos, sinónimos, antónimos, homónimos y homófonos.  

La polisemia.  

 

UNIDAD 4  

Características del cuento. El argumento. 

Situación comunicativa: interlocutores, elementos del esquema de la comunicación, competencia comunicativa, 

funciones del lenguaje (expresiva o emotiva, referencial o informativa, apelativa). Registro formal e informal. 

Características y uso de diccionarios y enciclopedias. Partes de la definición de diccionario.  

El párrafo. Uso de mayúsculas. 

 

 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:  

 

- AAVV. Selección de poemas. 

- BICHSEL, Peter. “Una mesa es una mesa”. 

- CORTÁZAR, Julio. “Instrucciones para llorar”, “Instrucciones para subir una escalera” 

- LONDON, Jack. Colmillo blanco. (Adaptación) 

- MONTES, Graciela. “Doña Clementina, la achicadora”. s/d de edición. 

- MONTES, Graciela. Selección de relatos mitológicos 

- PESCETTI, Luis María; Historias de los señores Moc y Poc; Buenos Aires; Ed. Alfaguara; 2004.  

- SCHUJER, SILVIA. “Prólogo” y “En la luna” en Oliverio juntapreguntas. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 

1989. Colección Pan Flauta. 
- 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. 

- WALSH, María Elena. Pocopán. Alfaguara, 2006. 

 

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.  


