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Programa de Lengua  

 
 
Unidad 1:  
 

 Ficción y realidad. Las tramas discursivas. 
 Los textos narrativos, descriptivos, dialogales, expositivo-explicativos, 

instruccionales y argumentativos. 
 La dimensión literaria de los textos. 
 Los géneros literarios: narrativo, dramático y lírico. 
 El diario digital. La web reestructura la información. 
 Interactuar responsablemente. Ciudadanos de la web. 
 Las variedades lingüísticas. Con el acento en la variación.  
 Los principios de la textualidad. ¿Qué hace una emisión lingüística de un texto? 

 
Unidad 2: 
 

 Cuentos tradicionales: “Los tres hermanos”, adaptación. 
 El cuento. El cuento popular. Los recopiladores. 
 Secuencia y estructura narrativa.  
 “Historia de los dos que soñaron”, de Gustav Weil. 
 Distintas versiones. El caso de Las mil y una noches. 
 “La serpiente blanca”, de Carola Briones. 
 Funciones en los cuentos populares. 
 Características del cuento tradicional. 
 Información televisada. La TV frente a la masificación del mundo digital. 
 Los recursos cohesivos. 
 Los mecanismos de sustitución.  
 El uso de conectores. 
 Lectura obligatoria: Estudio en escarlata, de Arthur Conan Doyle. 

 
Unidad 3: 
 

 Realismo y literatura. 
 “El pistolero y el sepulturero”, de Marcelo Birmajer. 
 Los orígenes del realismo literario. 
 Características de la literatura realista.  
 Las descripciones en la narración. Tipos y recursos descriptivos. 
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 “La forma de las cosas”, Truman Capote. 
 El narrador. La voz narrativa. Tipos de narrador. 
 Protagonistas y antagonistas. 
 Cartas formales y solicitudes. 
 Las cartas y la denuncia pública. 
 Mecanismos de formación de palabras. 
 Relaciones semánticas entre palabras. 

 
Unidad 4: 
 

 La poesía.  
 Selección de poesías: “Estados de ánimo”, Benedetti; “Paisaje”, García Lorca; 

“Vientito del Tucumán”, Atahualpa Yupanqui; “Como tú”, León Felipe. 
 Los textos poéticos. La musicalidad en la poesía. 
 El lenguaje poético y la connotación. El campo semántico. 
 La poesía folclórica o tradicional. El estilo tradicional. 
 Romances, coplas y cancioncillas. 
 La poesía literaria: sonetos y odas. 
 Algunos recursos poéticos. 
 “Otro nocturno”, Oliverio Girondo; “Domingo”, Pedro Garfias. 
 La poesía de vanguardia.  
 La poesía y las artes visuales. 
 Lenguaje y derecho. 
 Derecho a entender. 
 El sustantivo, el adjetivo y el verbo. 
 ¿Qué información dan los verbos? 
 Las perífrasis verbales. 
 El adverbio. Locuciones adverbiales. 

 
Unidad 5: 
 

 Los textos teatrales. El texto verbal escrito.  
 Donde está marcada la cruz, Eugene O´Neill. 
 Estructura narrativa de las obras teatrales. 
 Acción y conflicto dramático. 
 La representación o puesta en escena. 
 Breve historia del teatro. 
 El teatro de Eugene O´Neill. 
 Los subgéneros teatrales. 
 Lectura obligatoria: La dama del alba, Alejandro Casona.  
 El teatro y la ópera. 
 Divulgar la ciencia. 
 ¿Falsa divulgación? 
 ¿Informar o aconsejar? 
 El pronombre. 
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 Los conectores y su clasificación. 
 La oración y sus constituyentes. 
 El sujeto y el predicado oracional. 

 
 
Unidad 6: 
 

 Las novelas. Clasificación. 
 Tres espejos. Luna, “15. La voz que desgarra los almohadones de seda”, 

Sebastián Vargas. 
 Las novelas de aprendizaje. Estructura. 
 Las tramas discursivas en la novela. 
 La argumentación en la narración. 
 Realismo histórico y verosimilitud. 
 Las sagas novelísticas. 
 Las novelas y el cine. 
 El editorial. 
 Argumentar las noticias. 
 El objeto directo e indirecto. 
 El circunstancial.  

 
Unidad 7: 
 

 El cuento fantástico.  
 “Los gatos de Ulthar”, H. P. Lovecraft. 
 Fantástico puro, impuro y extraño. 
 Características generales de lo fantástico. 
 Los temas de la literatura fantástica.  
 “El secreto de la muerta”, de Lafcadio Hearn. 
 “El leve Pedro”, de Enrique Anderson Imbert.  
 Lo fantástico en la literatura. 
 Lo fantástico y el surrealismo. 
 Lectura obligatoria: El almacén de las palabras terribles, Elia Barceló. 
 Los predicativos subjetivos y objetivos. 
 La agenda pública. 
 La publicidad y la propaganda. 
 Cuando la publicidad traspasa ciertos límites. 
 Complemento preposicional régimen. 
 La voz pasiva y el complemento agente. 
 Las oraciones impersonales. 
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Unidad 8: 
 
 

 La ciencia ficción. Un poco de ciencia y un poco de ficción. 
 ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Capítulo 1, de Philip Dick. 
 Breve historia de la ciencia ficción. 
 La difícil tarea de clasificar la ciencia ficción. 
 Philip Dick: de la cacoutopía o distopía al ciberpunk. 
 Personas y androides: ¿quién es más humano? 
 “Hola y adiós”, de Ray Bradbury. 
 Bradbury: la ciencia ficción soft. 
 Ciencia ficción apocalíptica. 
 El informe. Distintas voces y distintas fuentes. 
 Oraciones complejas por coordinación y subordinación. 
 Clasificación de oraciones complejas. 

 
 
 
    Manual del curso: Lengua y literatura 1/2  Proyecto Nodos. Ed. SM. 
    Antología: En un lugar incierto. Selección de textos. Ed. Gran Angular. SM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


