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Programa de Lengua 

 
 

Unidad 1:  
 Literatura: La leyenda, personajes principales y secundarios, lugar y tiempo. 

Situación inicial, conflicto y resolución.  
 Gramática y Normativa: La comunicación, sus elementos. Variedades del 

lenguaje. Circuito de la comunicación. Interferencias. Las letras y sílabas. 
Sílaba tónica y átona. Separación de palabras en sílabas. Texto, párrafo y 
oración. Punto seguido y punto y aparte. Oraciones según la actitud del 
hablante. Acentuación de palabras. Diptongo y hiato. 
 

 
Unidad 2:  

 Literatura: La carta. El correo electrónico. Sus elementos o paratextos. 
Registro formal e informal. 

 Gramática y Normativa: Sustantivos. Clasificación semántica y morfológica. 
Sustantivos propios y comunes, concretos, abstractos, individuales y colectivos. 
El adjetivo: género y número. Clasificación semántica y morfológica del adjetivo. 
Concordancia entre sustantivo y adjetivo. Uso de la B y V (br, bl, mb, bu, bus y 
bur). Plural de palabras terminadas en Z. 

 
Unidad 3:  

 Literatura: El cuento maravilloso. Sus elementos. Personajes, lugar y tiempo. 
Secuencia narrativa. Tipos de narradores. 

 Gramática y Normativa: Conectores temporales. Construcción sustantiva. 
Modificadores del núcleo sustantivo. Modificador directo. Uso de la coma. 
Aposición. Uso de C y Z. Reglas generales y especiales de tildación: diptongo y 
hiato. 
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Unidad 4:  
 Literatura: La noticia. Características. Partes de la noticia. Estructura 

piramidal de la noticia. Paratextos. 
 Gramática y Normativa: Preposiciones. Las contracciones. Modificadores 

indirectos del sustantivo: modificador indirecto preposicional y comparativo. 
Uso de paréntesis. Uso de S, Z, C. 

 
 
Unidad 5:  
 Literatura: Cuentos fantásticos y de terror. Características. Cuentos 

tradicionales y de autor. Personajes, lugar y tiempo. El narrador. Tipos de 
personajes.  

 Gramática y Normativa: El verbo. Raíz y desinencia. Conjugación, tiempo y 
modo. Pronombres personales. Verbos en infinitivo. La conjugación verbal. 
Tiempo presente, pretérito y futuro. Uso de comillas. Uso de raya de diálogo. 
Uso de H. Terminación sión, ción y aba. 

 
Unidad 6: 
 Literatura: Cuentos de Ciencia ficción. Características. Personajes, ambientes 

y espacios. Estructura narrativa: causalidad y temporalidad de las acciones. 
Instrucciones. 

  Gramática y Normativa: Oración bimembre: sujeto y predicado. 
Modificadores del núcleo del sujeto: modificador directo e indirecto. Aposición. 
Oración unimembre. Uso de G y J. 

 
Unidad 7: 
 Literatura: Texto informativo y explicativo. Características. Vocabulario 

específico. Estructura de los textos explicativos. Recursos escritos y visuales. 
La enciclopedia. 

  Gramática y Normativa: La oración bimembre. Sujeto y predicado simple y 
compuesto. Sujeto expreso y tácito. Uso de ll y de Y.  

 
Unidad 8: 
 Literatura: Poesía: características. Elementos de la poesía. El poeta. Ritmo y 

rima. Rima asonante y consonante. Verso libre. La métrica. Acentuación. 
Sinalefa. Hiato. Recursos estilísticos. Personificación. Comparación. Imágenes 
sensoriales.  

 Gramática y Normativa: El adverbio. Clasificación semántica. Modificadores 
del núcleo verbal: circunstanciales. Análisis sintáctico. 

 
 


