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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. El cuento 

moderno. El resumen del argumento. Personas gramaticales. Los verbos en la narración: pretérito perfecto simple, 

imperfecto y presente.  

 

UNIDAD 2 

La novela. Marco del relato: lugar, tiempo, personajes, secuencias. 

La gramática y sus niveles. Morfología: palabras simples y complejas, modos de formación de palabras: afijación, 

parasíntesis y composición.  

 

UNIDAD 3 

Semántica: familia de palabras, campo semántico, sinónimos y antónimos, hipónimos e hiperónimos. Uso de 

mayúsculas. El paratexto.  

Características del texto poético. Métrica. Verso y estrofa. Ritmo y rima. Reconocimiento de acepciones en el 

diccionario y vinculación posible con el poema. Sinonimia y campos semánticos. La polisemia. 

 

 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 deshecho”. en Lengua 1. Mandioca. Buenos Aires, 2014. 

- DAHL, Roald. “El cisne”. Historias extraordinarias. Anagrama. Barcelona, 1995. 

- FERRO, Beatriz. “Cuento para sacar de las casillas”. Caramelos surtidos. Orión. 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”, “Los 

doce trabajes de Hércules”, “Narciso”, “Pigmalión y la mujer estatua”, “El rapto de Perséfone”. 

Odo/Gramón Colihue y Página 12. Buenos Aires, 1997. 

- 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 

- AVERBACH, Márgara. El bosque del primer piso. Editorial NORMA, Buenos Aires, 2015. 

 

UNIDAD 3 

- Selección de poemas: “Piú avanti” de Almafuerte, “Un lápiz” de Alfonsina Storni, “Las moscas” de 

Antonio Machado y “A un hombre de gran nariz” de Francisco de Quevedo. (disponibles en la web) 

 

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.  

 


