
                                                                                    
 

 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Lengua y literatura  
CURSO: 1er año EA – COA – COB  
CICLO LECTIVO: 2022  
PROFESOR/A: Cecilia Beatriz Caruso  
 
CONTENIDOS:  
 
UNIDAD 1 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
El cuento de humor. Recursos para hacer reír: parodia, sátira, ironía, absurdo. Estructura del cuento: núcleo y 
secuencia narrativa. Tipos de narradores. 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Reglas de acentuación y tildación. Diptongo e hiato. El sustantivo: clasificación semántica y morfológica. 
Función sintáctica. Concordancia de género y número. Los adjetivos: clasificación semántica y morfológica. 
Cuantificadores y determinantes. Plan lector: Matilda de Roald Dahl. 
 
UNIDAD 2  
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
Los relatos populares: características. Oralidad. Diferencias entre cuento popular realista y maravilloso. El 
marco espacio-temporal, los personajes y sus motivaciones, el conflicto y su resolución. El pícaro. La secuencia 
narrativa. El narrador. El esquema actancial de Greimas. Taller de escritura: premio Itaú. Plan lector: 
Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Los verbos en la narración. Correlación verbal. Relaciones entre el texto y la oración. La coherencia y la 
cohesión de los textos leídos y producidos. Uso de la puntuación como demarcador textual. 
 
UNIDAD 3 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
El cuento policial: clásico o de enigma. Duro o negro. La descripción en la narración. Historia y relato. El 
narrador del policial. Marco y relato enmarcado. Plan lector: La oscuridad de los colores de Martín Blasco y 
corpus de cuentos policiales.  
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Estructura de la oración simple. Modificadores del núcleo sustantivo: md, mi, construcción comparativa, 
aposición.  
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
El texto periodístico: noticia, crónica, entrevista. El uso del paratexto en la noticia. Los recursos gráficos. 
Subjetividad y objetividad en la información. Estilo directo e indirecto. 
 
UNIDAD 4 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
El diario íntimo. Características, uso. Plan lector: Rafaela e Intermitente Rafaela de Mariana Furiasse.  
Proyecto ESI: “¿Quién soy? En busca de mi identidad”. Trabajo de escritura.  

Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 

Estructura de la oración simple. Modificadores del núcleo verbal: OD, OI, circunstanciales, predicativos.  

Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
Investigación y exposición de ESI. Uso de buscadores de internet. Palabras clave; nociones de pertinencia y 
adecuación de la información. Sitios seguros, etc. Criterios de legitimidad en la información extraída de 
internet 

 


