
  
  

ORIENTACIÓN: ---------------------------- 

  

DEPARTAMENTO: Lengua y Literatura  

  

MATERIA: Prácticas del Lenguaje               N° de módulos semanales: 4 (cuatro)  

  

PROFESORA: Carolina Andrea Avatte  

  

CURSO: 2º C       CICLO LECTIVO: 2017 

  

  

  

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:  

  

-Leer el corpus de textos acordado para el año lectivo, reconociendo la diversidad en los 

géneros y sus características esenciales.  

-Poder articular los conocimientos gramaticales en ellos.  

-Conocer obras propuestas por otros; poder seleccionar, participar en comentarios, 

aportar interpretaciones, nuevas visiones.  

-Avanzar en el proceso de sistematización de conocimientos lingüísticos, atendiendo   a 

diversos aspectos del lenguaje en uso.  

-Sentirse convocados a expresar sus ideas. -Poder valorar lo leído y vincularlo a otras 

expresiones artísticas.  

-Formar parte del proyecto ecológico solidario: reciclado de papel, beneficios distribución 

(org. por el colegio)  

-Formar parte del proyecto de la revista literaria llevada a cabo por 4º Arte, 5º Ciencias 

Naturales y 6º Ciencias Naturales. (propuesto por la docente Carolina Avatte para sus 

cursos). 

   

  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  

a) Evaluación conceptual: cumplimiento y conducta, compromiso e iniciativa. Grado de 

disposición a la investigación y aprovechamiento del material. Grado de atención a lo 

que se dice, se escribe y se escucha.  



  

b) Trabajos prácticos, ejecución de informes; exposiciones individuales y en 

equipo, orales y con plan previo. Ejercicios de corrección en el campo de la 

escritura. Producción plástica y literaria. Corrección y autocorrección.  

Aspectos a tener en cuenta en pruebas integrales escritas: Legibilidad- Ortografía-  

Coherencia discursiva-Grado de información y comprensión –Resolución y análisis- 

Juicio crítico.  

  

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):   

 

Primer Tramo  

 

Ámbito de la literatura: La leyenda medieval y el relato maravilloso: “La leyenda del Rey 

Arturo”. Características de la leyenda medieval. El marco narrativo y los personajes. 

Diferencias y similitudes con leyendas latinoamericanas y pre colombinas. Los cantares de 

gesta. El relato maravilloso. “La maga de Arannar” de A. Erbiti. Características y 

actantes de los relatos maravillosos. Marco sobrenatural: el fantasy 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: Géneros discursivos. Tramas textuales. 

Estrategias y herramientas de comunicación. Sistematización del estudio. 

Reflexión sobre la lengua: Niveles de la lengua – clases de palabras – sintaxis, intención y 

comprensión – normativa: tildación – sílaba tónica, palabras graves, agudas y esdrújulas. 

Diptongo, triptongo y hiato. 

 

Segundo Tramo  

 

Ámbito de la literatura: El relato fantástico y la historieta. Lectura de cuentos fantásticos 

“Sredni Vashtar” de Saki. Características de lo fantástico: lo verosímil, vacíos, indicios y 

lectores activos. El narrador y la descripción.  

Lectura de historietas: “Ezra Winston, el anticuario” de H.G. Oesterheld y A Breccia. 

Recursos constructivos de la misma. Diferencias entre la prosa y la historieta. 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: El relato histórico. Lectura de un relato 

histórico (selección por parte del docente). Elementos paratextuales. Contexto y registro. 

La comunicación no verbal. La identificación de ideas principales. 

Reflexión sobre la lengua: La estructura de las palabras, los procesos de formación de 

palabras, las relaciones léxicas. Los sustantivos (clasificación, género y número), los 

adjetivos (tipos) y el artículo. Reglas generales de tildación, casos especiales de tildación. 

El punto y los puntos suspensivos.  

 

 

Tercer Tramo  

 

Ámbito de la literatura: La novela de aventuras: clásica y moderna. “Moby Dick” de H. 

Melville. Características de la novela de aventura, estructura de la narración. Lugares 

exóticos. El mar y otros motivos literarios. “Y si tienes que partir” de S. Daniel. Valores y 

antihéroes. Las aventuras en otros géneros 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: La crónica periodística. Lectura de artículos 

periodísticos propuestos por el docente. Características de la crónica. Dialectos, regiones y 

lenguas y otras variaciones. El resumen 



Reflexión sobre la lengua: Los pronombres (personales, demostrativos, posesivos, 

relativos, indefinidos y enfáticos). Los verbos, el tiempo, el modo y el aspecto. Los 

verboides y los verbos transitivos e intransitivos. La irregularidad verbal. 

La coma. El punto y coma. Los dos puntos y la raya.  

 

 

Cuarto Tramo  

 

Ámbito de la literatura: El policial. “La pista de los dientes de oro” de Roberto Artl. 

Características del policial. Diferencias entre el policial clásico y el negro. “Sherlock 

Holmes” la revista. “Estaba escrito” de Vicente Battista. Orígenes del género policial. 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: La columna de opinión. “Quimeras” y “En 

silencio” de Ana Gorodischer. Los subjetivemas. El texto y sus propiedades, coherencia y 

cohesión. El cuadro sinóptico 

Reflexión sobre la lengua: Los adverbios. Locuciones adverbiales. Preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. Oraciones bimembres y unimembres. Sujeto y predicado. 

Los constituyentes de la oración.  

Los paréntesis. Las comillas. Uso de la b y v. Usos de la g y j.  

 

Quinto Tramo  

 

Ámbito de la literatura: El guion de cine y el texto teatral. “El oso” de C. Maurer. 

Características del guion cinematográfico. El tiempo en el cine. Comedia y tragedia. La 

comedia y el cine. “Un duelo” de Antón Chéjov. Características del texto teatral. El 

diálogo 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: La publicidad y la propaganda. 

Características, diferencias. La orientación al destinatario. Tipo de avisos. Las funciones 

del lenguaje. El cuadro comparativo. 

Reflexión sobre la lengua: Construcciones sustantivas y adjetivas. MD, MIP, MIC, 

Aposición. Objeto Directo, Objeto Indirecto y el circunstancial. Uso de la C, S y Z. 

 

Sexto Tramo  

 

Ámbito de la literatura: La poesía, romances y sonetos. Lectura de romances: “El reino 

perdido” anónimo, “Romance del enamorado y la muerte” anónimo, “Romance 41” de 

M. Hernandez. Características generales de los romances. El yo lírico. La métrica y la 

musicalidad de los poemas. Recursos semánticos. Romances antiguos y modernos. 

Lectura de sonetos: “1964” de J.L. Borges, “Piu avanti” de Almafuerte. Recursos fónicos 

y sintácticos. 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: El debate. Teoría del discurso. Los 

participantes del debate. Los recursos de argumentación. Los tipos de modalidad 

oracional. 

La elaboración de fichas para exponer.  

Reflexión sobre la lengua: Voz activa y voz pasiva. La pasiva con se en el discurso 

cotidiano. La construcción verbal: el predicativo subjetivo y objetivo. Oraciones 

compuestas y su coordinación. Usos de LL e Y. Uso de mayúsculas y minúsculas.  

 

 



Séptimo Tramo:  

 

Ámbito de la literatura: elección de obra por parte de los alumnos de acuerdo a los 

géneros trabajados durante el año. Exposición oral sobre las obras seleccionadas. Mapa 

de géneros literarios. 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: La biografía. “Roberto Artl, literatura, 

periodismo y realidad”. Características de la biografía. Recursos principales. 

Autobiografía y biografía novelada. La cohesión en el texto. 

La búsqueda de información 

Mapa de géneros discursivos. 

Reflexión sobre la lengua: Oraciones complejas. Proposiciones subordinadas adjetivas y 

sustantivas. La oración compleja por adjunción. Queísmo y dequeísmo. 

Mapa de sintaxis y clases de palabras. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria)    

 

-Lengua y Literatura 2. Serie llaves. Editorial Mandioca - 2016  

-Braun, Silvia. Claro que no es fácil. Editorial SM. 

-Casona, Alejandro. La dama del alba. Cualquier edición. 

-García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. Cualquier edición 

-Quiroga, Horacio. Cuentos de locura, amor y muerte. Cualquier edición 

-Cuentos clasificado X. Historias de detectives de lo sobrenatural. Lovecraft, Le Fanu, 

Hodgson, Blackwood. Editorial Cántaro. 2001 

 

  

 

  Páginas de Internet.   

 

-Diccionario de la Real Academia Española.http//www.rae.es  

-Revista de Literatura infantil y juvenil (digital) Sección 

Biblioteca.http//imaginaria.com.ar -La Primavera.S.Botticelli.artehistoria.com. -

www.ciudadseva.com: Sobre el arte de narrar cuentos policiales.    

    


