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UNIDAD 1 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
-Introducción a la Literatura. La Literatura como ficción. Clasificación de las obras 
literarias: géneros e Intencionalidades. 
-El cuento fantástico: características, la realidad desbordada o amenazada. Tipos de 
fantástico. Formas de pensar la realidad, plasmadas en la literatura: formas realistas, 
simbólicas, fantásticas. 
-Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores. Recomendaciones orales y 
escritas de obras leídas. Seguimiento de obras de un mismo autor. 
-A través de la lectura de los diversos textos se abordarán las siguientes categorías: 
nuevas significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje literario. 
Relaciones intertextuales (temáticas, simbólicas y figurativas entre obras de distintos 
géneros y autores). 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-Pronombres del primer y segundo grupo. 
-Usos y formas del pronombre en los textos trabajados: su valor deíctico y anafórico. 
-Proposiciones subordinadas sustantivas: reconocimiento del modo en que las 
subordinadas aportan, completan y especifican información. Usos de los pronombres 
relativos y de otros nexos que las introducen. Usos incorrectos de ciertos pronombres 
relativos (“donde” por “cuando”, “quien”, usos abusivos de “el cual”…). 
 
 
 
 
UNIDAD 2 
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
-Funciones y alcances del discurso publicitario en la sociedad contemporánea: formas 
de incidir en los consumidores, distintos destinatarios de las publicidades (hombres o 
mujeres; niños y jóvenes); los estereotipos sociales. Publicidad encubierta en 
programas televisivos y radiales, en notas periodísticas gráficas y en Internet. 
-Estrategias de apelación y realce que utiliza la publicidad en función de los efectos que 
quiere provocar y de la competencia: exageraciones, frases directas sobre las bondades 
del producto, insinuaciones, testimonios de los consumidores, “pruebas científicas”; el 
humor, la identificación del producto con ciertos estados de ánimo y escenas que se 
proponen como deseables (vacaciones en la playa, libertad, belleza física, salud, 
bienestar, juventud, entre otras). 
 



Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-La palabra y su campo asociativo. La formación de palabras: procesos de flexión, 
derivación y composición. Elementos que componen las palabras: raíces y afijos. 
-Relaciones entre ortografía y morfología: los procesos de flexión, composición y 
derivación de palabras. 
 
 

UNIDAD 3: 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
-Género dramático: características. Origen y evolución. La puesta en escena. El diálogo 
teatral.  Participantes del diálogo, los personajes como actantes. Estructura. Turnos. 
Las acotaciones.  
-Planificación y elaboración colectiva del texto teatral. Construcción de la escena 
poniendo en juego los rasgos del género, texto literario y texto espectacular: 
representación, acción y diálogo, tiempo y espacio escénico. Diferencia con otros 
géneros, especialmente con la narrativa. Texto escrito y texto representado: autor, 
dramaturgo y director teatrales. 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-Empleo de la puntuación como organizador textual de la información que presenta el 
texto para delimitar la frase, citar palabras de otros, poner de relieve ideas y eliminar 
ambigüedades. Reconocimiento de los usos estilísticos de la puntuación en los textos 
literarios leídos, especialmente en los diálogos teatrales. 
-Modos de organización del discurso: el diálogo. Géneros discursivos dialogales (el 
teatro, el debate, la charla, la entrevista) y diálogos insertos en otros discursos. La 
estilización del diálogo en las narraciones literarias y los distintos tipos de parlamentos 
de los personajes en el texto teatral (por ejemplo, monólogos, soliloquios, apartes, 
coros, etcétera), la introducción de las indicaciones escénicas (didascalias). 
-Discurso referido. Los verbos del decir. Correlación temporal. Usos del modo 
subjuntivo. Otros cambios propios del pasaje al discurso indirecto (pronombres, 
adverbios). 
 
 
UNIDAD 4:  
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio de la Literatura y el Lenguaje. 
-Los textos de opinión. Adecuación de los editoriales y columnas de opinión a ciertos 
requerimientos del género periodístico. Selección de temas de debate periodístico, 
presentación del punto de vista personal e invención o reutilización de argumentos 
consistentes. 
-Análisis y uso de formas de expresar la opinión en la comunicación social: 
problematización de hechos y dichos, enunciación de razones y significaciones, y su 
evaluación desde un punto de vista personal. 
-Organización de la nota en papel y online: título, diagramación y selección de palabras 
y expresiones propias de los medios de prensa. Consulta de otros textos (por ejemplo, 
notas editoriales y columnas de opinión) como referentes para organizar la 
argumentación del propio texto. 
- Uso de procedimientos argumentativos, formas de manifestación de la modalidad, 
selección léxica para expresar evaluaciones. Adecuación de los textos al público lector. 
Escritura de textos de opinión. 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  



- Proposiciones subordinadas adverbiales circunstanciales. Función y reconocimiento. 
Encabezadores. Usos. 
- Distribución de la información: topicalización; tema y rema; progresión temática. 
 
UNIDAD 5:  
Prácticas del lenguaje en relación con la Literatura. 
-La novela. Origen y evolución del término. La novela del siglo XX. Características. El 
marco narrativo. La historia y el relato. El narrador. Los recursos de la novela. 
-Formas de pensar la realidad, plasmadas en la literatura: formas realistas, simbólicas, 
fantásticas. Nuevas significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje 
literario. Relaciones intertextuales (por ejemplo, temáticas, simbólicas y figurativas 
entre obras de distintos géneros y autores). Indagación sobre los contextos 
sociohistóricos de producción y/o los acontecimientos de la vida del autor, que podrían 
aportar claves de interpretación. 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-Identificación y uso de procedimientos cohesivos: la elipsis, la conexión (uso de los 
conectores en los textos trabajados), el uso de los artículos para la definitivización en la 
narración. 
-Reelaboración del material verbal para expresar la propia opinión, como la 
pasivización y la nominalización. 

 
UNIDAD 6:  
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
-La reseña literaria: Planificación y mantenimiento de la posición enunciativa del que 
reseña: acercamiento o distancia. Selección de la persona gramatical en función de los 
efectos que se busca producir. Uso de estrategias para sintetizar el argumento de la 
obra. Empleo de formas del comentario: modalidades de evaluación (centrada en el 
enunciador, centrada en la obra), recursos para incluir el punto de vista del que reseña. 
Organización del texto (títulos, ficha técnica de la obra, formas de citar, soporte en el 
que está incluida la reseña: revista, diario, blog, folleto, etc., destinatarios de la reseña). 
 
 Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
-Proposiciones subordinadas adverbiales (Modificadoras del Núcleo oracional): usos, 
reconocimiento, diferenciaciones en la enunciación y utilización de encabezadores 
propios. 
-Queísmo y dequeísmo: errores frecuentes del lenguaje. Reconocimiento. 

 


