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PROGRAMA 
 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura castellana  
CURSO: 2° EA Y CO 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR: López Lugones, Germán. 
 
 
 
CONTENIDOS:  
 

Unidad 1:  
 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
-El relato realista: características, recursos para la verosimilitud. Marco y narradores. 
-Relaciones entre las obras y otras manifestaciones artísticas (novelas, cuentos, el 
cómic y la novela gráfica, entre otros.). 
-La organización del discurso: la descripción. 

-Taller de escritura 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-Registros y lectos 

-Variedades lingüísticas: argot, jergas y empleos figurados. 

-La oración simple y coordinada: tipos de coordinación y funciones de los nexos. 

-Impersonalidad sintáctica y semántica. 

-Uso de comillas, y diéresis. 

-Pronombres del primer grupo (personales, posesivos y demostrativos): función y     
reconocimiento. 

 

Unidad 2:  
 
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana 

-El texto argumentativo: características. Editoriales y columnas de opinión.  

-Hipótesis, recursos argumentativos y subjetivemas. 

-Circulación de las notas de opinión (internet, televisión…). 
 
-Taller de escritura: redacción de noticias y comparación de distintos puntos de vista. 
 
 
 



Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  

-Homófonos y heterógrafos. Escritura y uso correcto. 

-Sinónimos, antónimos; hipónimos e hiperónimos. 

-Uso de los dos puntos y puntos suspensivos. 

 

Unidad 3:  
 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 

-La novela: estructura, características. Relato e historia.  

-Punto de vista del narrador.  

-Formas de pensar la realidad plasmada en la literatura: género y subversión (formas    
épicas y paródicas, entre otras). 

-Intertextualidad. 

 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  

-Estilo directo e indirecto. 

-Uso correcto de la raya de diálogo. 

-Verboides: infinitivo, participio y gerundio. 

-Uso del paréntesis. 

 

Unidad 4:  
 
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana 
-Los textos periodísticos: la noticia. Características. 
- Escritura de noticias: elaboración de noticias respetando la estructura canónica: 
títulos, copetes, narración de los hechos, descripciones incluidas. 
-Reconocimiento de cambios en la estructura del género en la actualidad. 
-Uso de distintos procedimientos para incluir distintas voces y dar cuenta de diversas 
fuentes. 
-Inclusión de imágenes, epígrafes, gráficos y otras infografías como aporte al sentido 
de la noticia y la reseña. 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  

-Coherencia y cohesión: reconocer sus diferencias. Recursos cohesivos. 

-La puntuación como demarcador textual. 

-Análisis integral (sintáctico, semántico y morfológico). 

 

Unidad 5:  
 
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio de la Literatura y el Lenguaje 

-La exposición: características propias del texto expositivo (estilo, vocabulario, verbos 
presentativos…) 



-Reconocimiento y explicación de secuencias explicativas en un texto expositivo. 

-Localización de la información: fuentes e índices analíticos. 
 
-Producción de escritos personales de trabajo para registrar la información (toma de 
notas, fichas, cuadros sinópticos, resúmenes para uno mismo). 
 
-Exposiciones orales (empleo de las estrategias discursivas adecuadas a la audiencia 
para presentar y desarrollar el tema, explicar conceptos y relaciones entre las ideas, 
citar fuentes y puntos de vistas y proponer una conclusión clara y relacionada con la 
introducción y el desarrollo. Salvar digresiones y sostener la atención del auditorio). 
 
 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-Uso de los tiempos del indicativo y significado de los verbos en las narraciones. 

-La subordinación: Proposiciones subordinadas adjetivas. Función y reconocimiento. 

-Escritura correcta de afijos vinculados con los temas de estudio. 

 

Unidad 6:  
 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 

-El lenguaje poético y la microficción: sus recursos estilísticos. 

-Uso de la intertextualidad y las distintas formas de escritura. 

-Relación temática, simbólica y figurativa entre obras de distintos géneros y autores. 
 
-Taller de escritura 

 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  

-Irregularidad verbal. Reconocimiento y tiempos correlativos. 

-Pronombres del segundo grupo (indefinidos, enfáticos y relativos). 

-Signos de interrogación y exclamación. 
 
 

 


