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PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: Lengua y literatura 
CURSO: 1° C.O. – 1° E.A. 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Cecilia Beatriz Caruso 
 
Material: Lengua y Literatura. Prácticas del Lenguaje II. Ed. Tinta Fresca. 

 
PRIMER TRIMESTRE:  
 

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.  
Plan lector:  
Matilda de Roald Dahl   
Rafaela de Miriam Furiasse 
 

Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
El sustantivo: clasificación semántica y morfológica.  
Función sintáctica. Concordancia de género y número.  
Los adjetivos: clasificación semántica y morfológica.  
Cuantificadores y determinantes.  
Coherencia y cohesión textual.   
Reglas de tildación y ortografía.  
 

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.  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

UNIDAD 2 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
Mitología. Características.  
Recursos de la oralidad.  
Personajes: héroes, dioses y criaturas fabulosas.  
El esquema actancial de Greimas.  
Corpus de poesía. ¿Qué es un poema?  
Recursos poéticos: rima y métrica. Metáfora, personificación, imágenes sensoriales.  
Proyecto interdisciplinario con la materia Historia: escritura, realización de guión.  
Plan lector:  
Intermitente Rafaela de Mariana Furiasse.  
Frankenstein de Mary Shelley.  
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
Verbos y tiempos verbales. Raíz y desinencia.  
Tiempos y modos verbales.  
El tiempo verbal en la narración.  
El adverbio: significado y morfología.  



Preposiciones y conjunciones.  
El pronombre: personales, demostrativos, posesivos.  
Puntuación: punto a parte, seguido, comas, punto y coma.  
 
 
TERCER TRIMESTRE:   
 

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.  
La novela fantástica (el espejo, el doble)  
La pluralidad de géneros.   
Marco y relato enmarcado.   
Plan lector:  
El extraño caso de Dr. Jeckyll y Mr Hyde de Robert Louis Stevenson.  
 
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
El texto argumentativo: estructura.  
Propósitos y recursos (ejemplos, datos, citas)  
La nota o artículo de opinión.  
Reconocimiento y uso de subjetivemas  
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  
El uso del condicional.  
Las oraciones bimembres y unimembres.  
Nexos coordinantes.  
Tipos de sujetos: expreso, tácito, simple y compuesto.  
Los predicados verbales: simples y compuestos.  
Modificadores de núcleo sustantivo y modificadores del núcleo verbal.  
Puntuación: signos de interrogación y exclamación. Uso de puntos suspensivos.  
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