
 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Leer comprensivamente e interpretar diferentes géneros textuales. 

- Identificar características y recursos de los textos literarios y no literarios. 

- Diferenciar autor y narrador. 

- Identificar  núcleos narrativos, para formar secuencias y producir síntesis de 

argumentos. 

- Producir textos en diferentes géneros y formatos textuales. 

- Reconocer la importancia de la concordancia entre sustantivo y adjetivo y 

sustantivo y verbo, para la coherencia y comprensión del texto. 

- Seleccionar la información relevante y descartar la accesoria. 

- Usar correctamente los verbos en los textos narrativos de elaboración personal o 

grupal. 

- Reconocimiento y uso de pronombres y adverbios en situaciones que así lo 

ameriten. 

-Elaborar textos correctos, cohesivos, adecuados y coherentes. 

 

UNIDAD I: 

EL TEXTO 

Elementos que lo componen: coherencia, cohesión, corrección, adecuación. 

Recursos léxicos y gramaticales. Escritura y reescritura de textos. 

El discurso literario:  características. Ficción y función estética. Verosimilitud. La 

literatura en relación a la obra, el autor y el lector.  

Textos literarios: 

-Kordon, Bernardo: “Los ojos de Celina” 
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-Dal Masetto, Antonio: “El mejor alimento” 

El discurso informativo: las características básicas. Recursos expositivos: 

definición, ejemplificación, reformulación, analogía. Los conectores de la 

exposición.  

 

UNIDAD II: 

EL CUENTO 

Antecedentes. Diferencia entre cuento folclórico y moderno. Clasificación. 

Estructura: secuencia narrativa. Informaciones e indicios. Narrador y autor. Clases 

de narrador: protagonista, testigo, omnisciente. Espacio y tiempo. Personajes. 

Nivel de la Historia y del Relato. Secuencia narrativa. 

Los verbos en la narración: su función en el texto. 

El relato policial: características. Los elementos básicos. 

* Se retoman los conceptos trabajados en la unidad I, que funciona de modo 

transversal. 

Textos literarios:  

 

- Poe, Edgar Alan. El tonel de amontillado. 

- Walsh, Rodolfo: En defensa propia. 

- Martínez Guillermo. Infierno grande. 

- Holmberg, Horacio. La bolsa de huesos. 

-  Borges, Jorge Luis. Emma Zunz. 

Textos críticos:  

- Fichas de cátedra sobre cuento. 

 

 

UNIDAD III 

LA NOVELA 

Antecedentes. Definición. Estructura. Tiempo y espacio. Personajes. Polifonía, 

variedades de lengua. La polifonía: narrador, discurso directo, indirecto e indirecto 



libre, monólogo interior. Contexto de producción de la obra. Discursos sociales 

predominantes. 

La novela policial: características.  

 

Texto literario: 

Agatha Cristhie, La muerte visita al dentista. 

 

UNIDAD IV 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Propiedades del texto. Abordaje de la gramática a partir de la producción de 

textos. El concepto de oración, a partir de la respuesta de consigna. El sujeto 

tácito. Uso correcto del pronombre. Clases de palabras: Adjetivo, sustantivo, 

verbo, pronombre, para evitar problemas en la escritura 

 

Observaciones: la unidad IV es transversal.  

 El espacio de reflexión sobre la lengua se plantea a partir de la 

producción de los alumnos. 

 Los alumnos deberán presentarse a rendir con los textos literarios 

leídos. 


