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 Materia: Prácticas del lenguaje  

Curso: 2° AÑO  

Profesora: Beltrán, Mayra Eugenia. 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

 

 La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, 

emociones, puntos de vista y conocimientos. 

  El interés por saber más acerca de la lengua y de la literatura para conocer y comprender 

mejor el mundo y a sí mismos e imaginar mundos posibles. 

  El respeto y el interés por las producciones orales y escritas propias y de los demás.  

 La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.  

 La interpretación de textos literarios a partir de sus experiencias de lectura y de la 

apropiación de algunos conceptos de la teoría literaria. 

  La reflexión sistemática acerca de aspectos normativos, gramaticales y textuales aprendidos 

 La escritura de textos atendiendo al proceso de producción y teniendo en cuenta el propósito 

comunicativo, los aspectos de la gramática, de la normativa ortográfica, la comunicabilidad y 

la legibilidad.  

 El incremento y la estructuración del vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y 

producción de textos orales y escritos.  

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Clasificación de palaras.  Clasificación semántica y morfológica 

Conjugación de verbos regulares, Morfología verbal 

Oración. Análisis de estructuras sintácticas. Modificadores del sustantivo. Modificadores verbales. 

Texto narrativo. Cuento y novela. Conceptos. Características 

Cuento realista. La novela realista. 

El cuadro comparativo. 

 

Análisis literario 

“La fiesta ajena”, de Liliana Heker 

“La lluvia sabe por qué”, de María Fernanda Heredia. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                              2                                                                          
 

D e s d e     la     F e     e n s e ñ a n d o     a     p e n s a r 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 
TALCAHUANO  451 (1828) BANFIELD 
DIEGEP 4403 
email  isagradafamilia@ yahoo.com.ar                                

INSTITUTO SAGRADA FAMILIA                                               
ESCUELA SECUNDARIA                       
PUEYRREDÓN 1549 (1828) BANFIELD                                       
TEL 4202-9908 4202-9737 

  

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

El género dramático. Los parlamentos y las acotaciones. La estructura dramática. La puesta en 

escena.   

Teatralización. Dramatización.   

Sintaxis: Modificadores del verbo. El objeto directo e indirecto. Los circunstanciales. 

Los adverbios: clasificación semántica y morfológica. 

Pronombres. Clasificación semántica. Uso correcto en la producción oral y escrita. 

 

 

Análisis Literario. 

“Los árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona 

“Siete comedias breves”, de Fabián Sevilla 

“El pacto”, de Florencia Gattari y Sebastián Vargas 

 

 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Caracterizar género lírico. Recursos poéticos. 

La canción. Versos. Estrofas.  

Predicativo subjetivo obligatorio (P.S.0).  

Nexos coordinantes. Verbos copulativos  

 

 

Análisis Literario. 

“Los árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona 

 

 

 


