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 Materia: Prácticas del lenguaje  

Curso: 1°A 

Profesora: Castro Cecilia Irupé.  

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

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

producción de textos orales y escritos.  

 El desarrollo de  habilidades y competencias de la lecto-escritura que permitan a los alumnos 
producir textos escritos y orales adecuados a la situación comunicativa deseada.  

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

emociones, puntos de vista y conocimientos. 

 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.  

 
 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Relatos de tradición oral: mitos y leyendas.  Características de la narración mítica y leyenda.  

El esquema actancial. Los personajes y sus funciones. Marco narrativo: lugar y tiempo. Personajes 

heroicos. Protagonistas y antagonistas.  

El sustantivo: clasificación semántica y morfología. El adjetivo: clasificación semántica y morfológica.  

La oración: clase de oraciones. 

Sintaxis: O.U O.B. Sujeto. Predicado. Sujeto tácito.  

Reglas generales de acentuación. Monosílabos. Diptongo. Hiato.   

La novela: características. Estructura. Marco narrativo. Personajes. Núcleos. El narrador. Clase de 

narradores.  

El relato fantástico. Recursos del género fantástico.  

Análisis literario 

“El caballero de la armadura oxidada” de Robert Fisher.  
Selección de mitos y leyendas.  
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SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

La literatura realista y el relato policial clásico. Los roles de los personajes. Recursos realistas en el 

relato policial clásico. El policial negro. Similitudes y diferencias con el clásico.  

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

escena. Teatralización. Dramatización.   

El verbo. El tiempo verbal. Modo verbal. Conjugación de verbos regulares e irregulares. Morfología 

verbal. Verboides.  

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

MD-MI-Aposición-Construcción Comparativa. 

Ortografía: Tilde diacrítica. Palabras homófonas.  

Análisis Literario. 

“Los vecinos mueren en las novelas” –Sergio Aguirre.  

“Cyrano de Bergerac” –Edmond Rostand.  

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 La novela de aventura. Características principales. Personajes.  

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

El adverbio. Criterios de clasificación del adverbio.  

Sintaxis: Predicado verbal. O D. Complemento agente. Voz activa- Voz pasiva. O.I. Predicativo 

subjetivo obligatorio y no obligatorio (P.S.0/PSnO). Modificadores del verbo: el circunstancial.  

Verbos copulativos.  

Análisis Literario. 

“Un capitán de 15 años”-Julio Verne.  

 
 
 
 

 


