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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Prácticas del Lenguaje  

Curso: 3° AÑO C 

Profesor: Leonardo Emmanuel Pérez  

 

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:  

Texto narrativo. Cuento y novela. Conceptos. Características 

Relatos maravillosos, extraños y fantásticos. 

Análisis literario 

“Hernán”, de Abelardo Castillo. “Infierno grande”, de Guillermo Martínez. 

“La soga”, “El vestido de terciopelo”, de Silvina Ocampo. 

“De Chatelet a Bolívar”, de Romina Doval. 

“El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, de Robert Louis Stevenson. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Relatos de terror clásico. Historia y características. Terror vs. Horror. Terror psicológico. 

Análisis Literario 

“Corazón delator”, “El gato negro”, “La verdad sobre el caso del señor Valdemar”, “El entierro 

prematuro”, de Edgar Allan Poe. 
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TERCER INFORME VALORATIVO:  

Ciencia y Literatura: ciencia ficción. Utopía. Distopía. Ucronía. 

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

escena. Tragedia griega y sus características. 

Verbos de acción, proceso y estado. Verbos regulares e irregulares. Tipos de irregularidad. Grupos de 

irregularidades. 

Análisis Literario 

“Los cazadores cósmicos”, de Philip Dick. 

“Una muerte”, de Héctor Oesterheld. 

“Frankenstein o el moderno Prometeo”, de Mary Shelley. 

“Edipo rey”, de Sófocles. 

 


