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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Propósitos generales: 
 

 Comprendan y produzcan variedad de textos, teniendo en cuenta los patrones que los organizan y sus contextos de 

producción y recepción. 

 Utilicen todos los conocimientos gramaticales, normativos y ortográficos en función de la optimización de sus prácticas 

sociales del lenguaje. 

 Entiendan la lectura como actividad gratificante y placentera, como vía de acceso al conocimiento y6 como forma de ampliar 

y de dar sentido a la experiencia personal. 

 Conozcan, analicen y valoren el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas. 

  Participen de experiencias sociales vinculadas con la literatura, estimándolas como posibilidad de apropiarse del patrimonio 

cultural. 

 Den cuenta de lo aprendido, tanto en forma oral como escrita. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Legibilidad – Ortografía – Coherencia discursiva – Juicio crítico – Resolución y análisis lógico.  

 

CONTENIDOS: 

 

Unidad I. Narrativa realista y fantástica. 

Antología Literaria – Autores varios (Narrativa) – Contextos digitales. 

 Características de los relatos  realistas y fantásticos. 

 El marco temporal y el espacio de la narración. 

 Las voces de los personajes y del narrador. 

 Clase de narrador (1º y 3º persona).  

 Secuencia narrativa. 

 El conflicto en un texto realista y en uno fantástico. 

 El verosímil y las leyes del relato. 

 El punto de vista del narrador. 

 El argumento. Acciones principales, información accesoria. Título. El resumen. 

  Imágenes que narran. Recursos para crear imágenes de suspenso. 

 Formación de palabras. Familias de palabras. Derivación. Composición de palabras y parasíntesis. 

 Prefijos y sufijos. 
 El sustantivo. Género. Número y formación. Clasificación semántica. Construcción sustantiva. 

 Ortografía: Sílaba tónica. Tildación. Regla general. 

 Silabeo: Diptongo, triptongo y hiato. 

 Tildación de palabras compuestas y palabras con H intervocálica. 
TIEMPO: Abril – mayo 

 

Unidad II. La Novela  realista 

“Claro que no es fácil” Silvia Braun 

“Los ojos del perro siberiano”. Antonio Santa Ana 

 Novela: características. Estructura. Clases de novelas 

 Marco narrativo. Personajes. 

 Secuencias  narrativas. Núcleos. 

 El narrador. Clases de narrador. 

 Funciones de los personajes. Sujeto. Objeto, oponente, ayudante, destinatario. 

 Funciones de los personajes. Sujeto. Objeto, oponente, ayudante, destinatario. 
 Adjetivos. Clasificación semántica y morfológica. 

 El adverbio. Clasificación semántica. Adverbios terminados en mente. Adverbios prepositivos. 

 Construcción sustantiva y construcción adjetiva. 

 Clases de oraciones bimembres y unimembres. 

 Sintaxis: Modificadores del núcleo sujeto: M.D. MI. Aposición. Construcción comparativa. 

 Ortografía: Uso de B – V 

TIEMPO: Mayo – junio 

 

 Unidad III. Narrativa de aventuras. 

“La isla del tesoro” Robert Louis Stevenson 

 La trama de la aventura. Características. El esquema actancial. 

 Temas y personajes. Espacio y tiempo. El narrador y el autor. Clases de narrador. La superestructura. El tema y el argumento 

 La descripción en la narración. Descripción objetiva y subjetiva. 

 Los textos. La adecuación. 



 La coherencia. La cohesión: uso de conectores. 

 Cohesión: referencia, elipsis. Relaciones de significado en el texto 

 Verbo. La conjugación verbal. La persona, el número. El tiempo. El modo verbal. El aspecto. 

 Sintaxis: verbo como núcleo del predicado verbal. O.D – Complemento Agente – Pronombres objetivos. Voz activa – Voz 

pasiva. O.I. 

 Ortografía: Uso de C – S – Z  

TIEMPO: Julio – agosto 

 

Unidad IV. El texto dramático. 

“Los árboles mueren de pie” 

“La barca sin pescador” A. Casona “La dama del alba” A. Casona 

 Doble texto teatral. Primario: parlamento y secundario: acotaciones. Género dramático. 

 Conflicto dramático. 

 Personajes. Caracterización. 

 El diálogo teatral. 

 Teatralización. Dramatización. 

 El adverbio. Clasificación. Frases adverbiales. Uso de adverbios para evitar reiteraciones. 

 El verbo. Noción de regularidad e irregularidad verbal. 

 Tiempos verbales en el modo subjuntivo 

 Sujetos y predicados simples y compuestos. 

 Concordancia. Predicado verbal y no verbal. 

 La oración compuesta, los coordinantes. Las interjecciones y el vocativo. 
 Sintaxis: Modificadores del verbo: el circunstancial. 

 Ortografía: Uso de  J – G – H. 

TIEMPO: Septiembre – Octubre 

 

Unidad V.  La poesía. 

 

Poesía de distintos autores. 

 El texto poético: Características. 

 Recursos expresivos: imágenes, sinestesia, metáfora, antítesis, hipérbole, hipérbaton. 

 La poesía y el ritmo. El verbo y la estrofa. La rima consonante y asonante. 

 La  argumentación. 

 El adverbio: función sintáctica. Los circunstanciales. 

 Complementos circunstanciales. 

 El predicativo objetivo y subjetivo 

 La oración compuesta. 

TIEMPO: Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad I. Narrativa realista y fantástica. 

Antología Literaria – Autores varios (Narrativa) – Contextos digitales. 

 Características de los relatos  realistas y fantásticos. 

 El marco temporal y el espacio de la narración. 

 Las voces de los personajes y del narrador. 

 Clase de narrador (1º y 3º persona).  

 Secuencia narrativa. 

 El conflicto en un texto realista y en uno fantástico. 

 El verosímil y las leyes del relato. 

 El punto de vista del narrador. 

 El argumento. Acciones principales, información accesoria. Título. El resumen. 

  Imágenes que narran. Recursos para crear imágenes de suspenso. 

 Formación de palabras. Familias de palabras. Derivación. Composición de 
palabras y parasíntesis. 

 Prefijos y sufijos. 
 El sustantivo. Género. Número y formación. Clasificación semántica. 

Construcción sustantiva. 

 Ortografía: Sílaba tónica. Tildación. Regla general. 

 Silabeo: Diptongo, triptongo y hiato. 

 Tildación de palabras compuestas y palabras con H intervocálica. 
TIEMPO: Abril – mayo 

Unidad II. La Novela  realista 

“Los ojos del perro siberiano”. Antonio Santa Ana 

 Novela: características. Estructura. Clases de novelas 

 Marco narrativo. Personajes. 

 Secuencias  narrativas. Núcleos. 

 El narrador. Clases de narrador. 

 Funciones de los personajes. Sujeto. Objeto, oponente, ayudante, destinatario. 

 Funciones de los personajes. Sujeto. Objeto, oponente, ayudante, destinatario. 
 Adjetivos. Clasificación semántica y morfológica. 

 El adverbio. Clasificación semántica. Adverbios terminados en mente. Adverbios 

prepositivos. 

 Construcción sustantiva y construcción adjetiva. 

 Clases de oraciones bimembres y unimembres. 

 Sintaxis: Modificadores del núcleo sujeto: M.D. MI. Aposición. Construcción 

comparativa. 

 Ortografía: Uso de B – V 

TIEMPO: Mayo – junio 

 Unidad III. Narrativa de aventuras. 

“La isla del tesoro” Robert Louis Stevenson 

 La trama de la aventura. Características. El esquema actancial. 

 Temas y personajes. Espacio y tiempo. El narrador y el autor. Clases de narrador. 

La superestructura. El tema y el argumento 

 La descripción en la narración. Descripción objetiva y subjetiva. 

 Los textos. La adecuación. 

 La coherencia. La cohesión: uso de conectores. 

 Cohesión: referencia, elipsis. Relaciones de significado en el texto 

 Verbo. La conjugación verbal. La persona, el número. El tiempo. El modo verbal. 

El aspecto. 

 Sintaxis: verbo como núcleo del predicado verbal. O.D – Complemento Agente – 

Pronombres objetivos. Voz activa – Voz pasiva. O.I. 

 Ortografía: Uso de C – S – Z  

TIEMPO: Julio – agosto 

Unidad IV. El texto dramático. 

“Los árboles mueren de pie” 

“La barca sin pescador” A. Casona “La dama del alba” A. Casona 

 Doble texto teatral. Primario: parlamento y secundario: acotaciones. Género 

dramático. 

 Conflicto dramático. 

 Personajes. Caracterización. 

 El diálogo teatral. 

 Teatralización. Dramatización. 

 El adverbio. Clasificación. Frases adverbiales. Uso de adverbios para evitar 
reiteraciones. 

 El verbo. Noción de regularidad e irregularidad verbal. 

 Tiempos verbales en el modo subjuntivo 

 Sujetos y predicados simples y compuestos. 

 Concordancia. Predicado verbal y no verbal. 

 La oración compuesta, los coordinantes. Las interjecciones y el vocativo. 
 Sintaxis: Modificadores del verbo: el circunstancial. 

 Ortografía: Uso de  J – G – H. 

TIEMPO: Septiembre – Octubre 

Unidad V.  La poesía. 

Poesía de distintos autores. 

 El texto poético: Características. 

 Recursos expresivos: imágenes, sinestesia, metáfora, antítesis, hipérbole, 
hipérbaton. 

 La poesía y el ritmo. El verbo y la estrofa. La rima consonante y asonante. 

 La  argumentación. 

 El adverbio: función sintáctica. Los circunstanciales. 

 Complementos circunstanciales. 

 El predicativo objetivo y subjetivo 

 La oración compuesta. 


