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Programa de Lengua y Literatura 
  

 

UNIDAD I- PERSPECTIVA DE LECTOR 
 La literatura • Los géneros literarios • El autor y el lector • Las secuencias discursivas: narrativas 

descriptivas dialogales explicativas argumentativas • El ensayo, la argumentación y la literatura. 
 Estudio de la Lengua: Lectos y registros • La variación en el lenguaje • Los principios de la 

textualidad 
 

UNIDAD II- EL CUENTO DE SUSPENSO 
 ¿Qué es el suspenso? • Creando suspenso • La narración • ¿Narraciones realistas o fantásticas. 

             Una atmósfera peculiar • Voces que narran • ¿Cómo preparar una exposición oral? • El suspenso en          
el cine. 

 Producción: El informe: -Seleccionar las fuentes de información -Analizar y procesar las fuentes -
Elaborar un plan textual -Redactar el informe • Compartir los resultados 

 Estudio de la Lengua: La cohesión textual • Los mecanismos cohesivos • Sustitución léxica • 
Sustitución pronominal • Sustitución por cero • El uso de conectores • Las relaciones semánticas en 
el texto • El uso de los pronombres en el texto • Los conectores • Las funciones de los conectores • 
Clasificación de los conectores • La coherencia textual 

 

UNIDAD III- EL CUENTO DE HUMOR  
 El relato humorístico • La parodia • Principales recursos humorísticos • La sátira • ¿De qué nos 

reímos? • El tiempo en la narración • ¿Cómo citar bibliografía? • El humor y el paso del tiempo. 
 Producción: El diario digital • El periodismo del siglo XXI • Ciudadanos de la red • Las redes 

sociales • 
 Estudio de la Lengua: El principio de cooperación y las máximas conversacionales • Participar en 

una conversación • Las normas de textualidad y la situación comunicativa 
 

UNIDAD IV- EL TEATRO 
 El teatro • Los textos dramáticos • El conflicto dramático • Los géneros teatrales • El grotesco criollo 

• El teatro de Shakespeare • ¿Cómo se realiza una síntesis argumental?  
 Producción: La reseña • Hablar sobre arte 
 Estudio de la Lengua: La oración • La estructura oracional: grupos o constituyentes • La oración 

simple y compuesta. 
 
UNIDAD V- EL CUENTO DE TERROR 

 Sentir temor • Características del cuento de terror • Atmósfera terrorífica • Los recursos temáticos • 
Autor y lector: el pacto de lectura • La literatura vampírica • La voz narrativa • ¿Cómo hacer citas 
textuales? • El terror y los tiempos del lector. 

 Producción: La carta de lector • Hacer pública nuestra opinión 

Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno” 
 

3º AÑO - 2016 
 



Pag. 2 de 2 
www.damasocenteno.edu.ar 

 Estudio de la Lengua: Oraciones compuestas y oraciones complejas • Clasificación de las oraciones 
complejas 

 

UNIDAD VI- LA POESÍA 
 Los textos poéticos o líricos • La musicalidad del poema • Las licencias poéticas • Los romances • 

Los romances viejos • Los romances de tema épico español • El ciclo del Cid. Los romances nuevos 
• Los recursos poéticos • Los sonetos • La experimentación con las formas poéticas • ¿Cómo tomar 
notas y apuntes? • Héroes históricos, legendarios y fabulosos 

 Producción: • El debate • Porque pensamos distinto • Roles y dinámicas del debate • La retórica y la 
argumentación • El debate y la vida democrática. 

 Estudio de la Lengua: Pronombres relativos. Proposiciones incluidas adjetivas 
 
UNIDAD VII- EL GUION CINEMATOGRÁFICO 

 El guion cinematográfico • Con aires de teatro. La escritura en proceso • El guion literario • El guion 
rodaje El guion técnico • El storyboard • El cine de ciencia ficción: La sonámbula • 
Intertextualidades en La sonámbula. Escribir antes y después del cine • ¿Cómo elaborar un cuadro 
comparativo? • Obras y guiones: La adaptación cinematográfica. 

 Producción: La noticia televisiva • La TV en la era digital • Reportaje • Investigo, luego informo • La 
estructura del reportaje 

 Estudio de la Lengua: Normas ortográficas. Usos de la tilde 
 
UNIDAD VIII- LA NOVELA HISTÓRICA 

 Novela e historia • La construcción del referente • La construcción del referido • La novela histórica • 
La novela histórica tradicional • La nueva novela histórica • La realidad que contamos • Descripción 
y explicación en la novela. • ¿Cómo hacer una red conceptual? • La historia y la visión poética de la 
realidad. 

 Producción: El artículo de divulgación • ¿Hay algo científico en esta divulgación? • La ética en la 
divulgación. 

 Estudio de la Lengua: loísmo, laísmo y leísmo -queísmo y dequeísmo 
 
Manual del curso: Lengua y Literatura2/3 Editorial SM. Serie Nodos. Buenos Aires, 2014 
Lecturas obligatorias 

 Relatos de iniciación. Mario Vargas Llosa y otros. Buenos Aires, La Estación, 2013 
 La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. Buenos Aires, Cántaro, 2007 
 En la línea recta, Martín Blasco. Buenos Aires, Norma, 2007 

 
 


