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3º GRADO – 2017

Programa de Lengua
Unidad 1:
Literatura: El cuento maravilloso tradicional y realista: Características. Lugar y
tiempo. Secuencia narrativa. Los personajes. Leyenda: características.
Identificación de personajes.
Gramática y Normativa: El abecedario. Orden alfabético. Sílabas, grupo de
sonidos. La oración como unidad de sentido. El párrafo. Oraciones
interrogativas y exclamativas. Los signos de puntuación y la sangría. Sustantivos
comunes y propios. Los artículos. Concordancia entre artículos y sustantivos. El
género y el número. Usos de la mayúscula. Uso de la C (ca, co, cu), de la Q (que,
qui), grupos mp, mb, nv.

Unidad 2:
Literatura: : Los textos informativos: características. La noticia periodística:
características. Partes de la noticia
La poesía: rimas, estrofa y verso. Recursos expresivos: comparaciones,
imágenes sensoriales.
Gramática y Normativa: . Adjetivos calificativos. Concordancia con los
sustantivos. Género y número. Aumentativos y diminutivos. Clases de oraciones
según la actitud del hablante. Pronombres enfáticos. Familia de palabras.
Sinónimos y antónimos. Campo semántico. La coma en enumeraciones.
Terminaciones cito/sito y azo/a en diminutivos y aumentativos. Uso de la V
(_ívoro, _ívora), de la B (bu, bus, bur).

Unidad 3:
Literatura: El texto instructivo: características. La fábula: características. La
moraleja. Esquela y carta. El correo electrónico. El resumen.
Gramática y Normativa: Clases de oraciones según la actitud del hablante.
Pronombres enfáticos. Pronombres personales. El verbo: tiempos verbales:
presente, pasado y futuro. El modo imperativo. Concordancia entre sustantivos
y verbos. Adverbios de lugar, tiempo y modo. Conectores temporales. Verbos en
infinitivo: las conjugaciones. El verbo en la oración. Uso de la C (ce, ci) y de la S
(se, si). Uso de Ll y de la Y. Uso de B en las terminaciones _aba de los verbos.
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Unidad 4:
Literatura: El teatro: características discursivas del género. La historieta:
características y recursos: viñeta, globo, cartucho, onomatopeya. La entrevista.
La biografía.
Gramática y Normativa: Clases de palabras según la acentuación: agudas,
graves, esdrújulas. Diptongo y hiato. Parónimos. La oración: sujeto y predicado,
sus núcleos. Uso de la R Y la RR. Uso de la H (hue, hui), de la G (gue, gui, güe,
güi). Reglas generales de tildación.
LECTURAS:
 María Teresa Forero. ¿A mí por qué me retan? Editorial edebé.
 Fernando Onetto. Guerra de harina en Tucumán. Editorial Hola chicos.
 Roy Berocay. Babú. Editorial Alfaguara Infantil.
 Ramón García Dominguez. Solomán. Editorial Norma.
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