
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

- Desarrollar competencias lingüísticas de la oralidad y la escritura, acorde a 

contextos comunicativos diversos. 

- Leer e interpretar textos escritos con distintos propósitos y estrategias, en 

diferentes soportes y formatos. 

-Abordar la lectura de los textos literarios tanto en su dimensión estética como en 

su dimensión social. 

- Generar, a partir de la lectura de textos literarios y no literarios, la reflexión y el 

debate sobre temas relacionados con ESI y derechos humanos. 

- Desarrollar la oralidad   con distintos propósitos y  a través de distintas 

estrategias. 
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- Enriquecer el léxico a partir de situaciones de interpretación, comprensión y 

producción de textos orales y escritos. 

- Producir textos diversos, adecuados, correctos teniendo en cuenta las reglas y 

normas del sistema, los formatos, la situación comunicativa, etc. 

PROPÓSITOS 

-Proponer variadas situaciones de lectura, escritura que generen el debate y la 

reflexión sobre temas actuales. 

-Planificar antes y mientras se está escribiendo. Tomar en cuenta el/la 

destinatario/as, la posición del enunciador. Revisión de versiones y reescritura. 

- Relatar oralmente lo que se ha leído- Narrar por escrito- Confrontar con otras 

opiniones, tomando posición frente a la información: discutir y debatir. 

- Reflexionar acerca de la gramática y la ortografía a partir de variadas situaciones 

que partan del uso. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: 

Introducción al concepto literatura 

La literatura como discurso social. La influencia de otros discursos sociales en la 

literatura.  Ficción/ no ficción y función estética. Verosimilitud. Figuras retóricas. 

Géneros literarios: clasificación clásica. 

El cuento moderno: características: diferencias con el folclórico. Clasificación del 

cuento moderno. Elementos: secuencia narrativa. Informaciones e indicios; 

narrador: protagonista, testigo, omnisciente; espacio,  tiempo, personajes. Nivel de 

la Historia y del Relato. 

El relato de iniciación o aprendizaje: antecedentes (Bildungsroman), 

características. Temáticas recurrentes en el género: iniciación a la sexualidad, el 

despojo, la muerte, etc. Temáticas actuales: resignificación del género en los 

relatos actuales. 

El relato policial: surgimiento del género, características, evolución. 

Diferencias entre textos literarios y no literarios: estilo. El texto de opinión: 

características, superestructura, recursos. 

La violencia de género: su tratamiento en los textos literarios y no literarios 

abordados. 

La entrevista: características, superestructura, temáticas. Elaboración de 

preguntas para un posible entrevistado. 

El comentario de textos: características. Elaboración de un comentario. Toma de 

apuntes: criterios básicos. 

Texto literarios breves: 

-Kordon Bernardo. “Los ojos de Celina” 

-Castillo, Abelardo. “La madre de Ernesto” 

-Fontanarrosa Roberto: La iniciación” 



-Sena, Juan José. “A la hora de irse” 

-Conti Haroldo. “Como un león” 

-Negrón, Luis. “Mujercita” 

Borges, Jorge Luis. Ema Zunz. 

Texto no literario: 

Martínez Pulido, Carolina.  El matriarcado: una apasionante controversia. 

https://mujeresconciencia.com/2015/10/14/el-matriarcado-una-apasionante-

controversia/ 

- Ranzani, Oscar: “Ubicar en los jóvenes los males de la sociedad los deja sin 

salida” 

https://www.pagina12.com.ar/195491-ubicar-en-los-jovenes-los-males-de-la-

sociedad-los-deja-sin- 

UNIDAD II 

Novela 

La novela: surgimiento. Estructura. Diferencias entre cuento y novela. Tiempo y 

espacio. Personajes. Polifonía: narrador, discurso directo, indirecto e indirecto 

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

sociales predominantes. 

Novela policial: características. El policial clásico negro o thriller. Características.  

La  exposición oral: superestructura. Características básicas,: lenguaje técnico 

disciplinar, coherencia ,relación entre conceptos y su aplicación a los textos leídos 

y analizados, etc. . 

Textos literarios extensos: 

-Conti Haroldo. “Alrededor de la jaula” 

- DalMasetto, Antonio: “Siempre es difícil volver a casa”. 

Textos críticos:  

- Fichas de cátedra sobre cuento y novela. 

-Ficha de cátedra sobre cuento y novela  policial. 

UNIDAD III 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Propiedades del texto: coherencia, cohesión –utilización de recursos para mejorar 

la escritura-, adecuación, corrección – recuperación de normas del sistema a partir 

de producciones escritas-. Abordaje de la gramática a partir de la producción de 

textos: oración simple.  La construcción nominal, a partir de la elaboración de la 

secuencia narrativa. Los verbos en la narración. El sujeto tácito. Uso correcto del 

pronombre. 
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Observaciones 

 La unidad III es transversal, es decir el espacio de reflexión sobre la lengua se 

plantea a partir de la producción de los alumnos, por lo tanto se trabaja durante 

todo el año. a partir de la socialización de los errores de escritura detectado, antes 

de la reescritura de los trabajos prácticos y evaluaciones. 

Requisitos para rendir exámenes finales 

 Los alumnos deberán presentarse a rendir con los textos literarios   y no 

literarios leídos y analizados, de acuerdo a las categorías básicas 

aplicadas a cada tipología textual. 

 El examen es escrito, por lo tanto se tendrán en cuenta no solo los 

contenidos teóricos específicos de la asignatura, sino también la 

producción escrita, de acuerdo a sus cuatro elementos básicos: 

coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación 

comunicativa. 

 


