
COMUNIDAD EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

Año 2020 
CICLO UNIFICADO 2020-2021 

 
 
 

NIVEL ESB 

ORIENTACIÓN --- 

CURSO 3º año “B” 

PROFESORA Adriana M. Sardi 

MATERIA Prácticas del Lenguaje 
 

 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 La escucha atenta para adquirir los diferentes conocimientos. 

 La valoración de la sintaxis a la luz de la escritura. 

 La oralidad  y la escritura como competencias comunicativas para expresar ideas 

opiniones y conocimientos. 

 La semantización acorde a las diferentes especies narrativas. 

 Descubrir la función específica en la comunicación de mensajes. 

 La adquisición de vocabulario para expresarse según los niveles de lengua. 

  

CONTENIDOS 

PRIMER  INFORME VALORATIVO: 

Diagnóstico inicial: “Los dos reyes y los dos laberintos” J. L. Borges. 

 Comprensión lectora 

 Producción escrita. 

 Actividades gramaticales. 

El discurso comunicativo. 

             La  comunicación. 

El circuito de la comunicación. Las  competencias comunicativas. 
Clases de palabras. 

Sintaxis. 
La novela policial. Polifonía. 

Producción escrita según consignas. 
 

  



             

               TEXTOS LITERARIOS 

 Minificción:  “La salvación” de Adolfo Bioy Casares 

 Teatro:  “Rosaura a las diez” de Marco Denevi 

 Minificción: “El gesto de la muerte” Jean Cocteau 

 

 

SEGUNDO  INFORME VALORATIVO: 

 La intertextualidad 

 Los géneros literarios tradicionales. 

El Mito griego: el origen. 

Cuento fantástico. Caracterización.  
La novela fantástica: Caracterización. 

Coordinación: una relación sintáctica. 

 Los conectores en el discurso. 

 El género narrativo. 

Especies narrativas. 
Narradores: Tipos. 

 

                 TEXTOS LITERARIOS 

          Mito:”Teseo y Ariadna” 

Cuento: “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges. 

Novela: “El Dr. Jeckyll y Mr. Hyde” de Stevenson. 

Cuento: “Continuidad de los parques” de Julio Cortazar. 

Novela: “El Sr. de las moscas” de  W.Golding 

 

TERCER  INFORME VALORATIVO: 
             La interliterariedad 

             El esquema actancial: Greimas 
             Los actantes: funciones dramáticas. 

Las temáticas del texto. 
Subordinación: una relación sintáctica. 

             Pronombres relativos: encabezadores y funciones. 
             Textos periodísticos: noticia, crónica, entrevista 

             Noticia  y crónica: Pirámide invertida. 

             Los titulares de la noticia: grafía del diario. 
 El género dramático. 

             Teatro clásico griego. 
             Teatro contemporáneo argentino. 

            Parlamentos de personajes y acotaciones del narrador. 

 
                TEXTOS LITERARIOS 

Cuento: “El crimen casi perfecto” de R. Arlt. 

Teatro griego: “Edipo rey” de Sófocles. 



Teatro argentino: “ Antígona Vélez” de Leopoldo Marechal. 


