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Programa de Lengua

Unidad 1:

Prof. Lic. Daniela Caumont

LITERATURA: Relatos de los orígenes. El mito y la leyenda. Características comunes y diferencias. Los
géneros literarios diferenciación y clasificación de obras. La estructura narrativa. Los núcleos narrativos.
El cuento de terror. Personajes estáticos y dinámicos. La descripción literaria.
TEXTOS NO LITERARIOS: El texto expositivo. Características y recursos explicativos.
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: Circuito de la comunicación y sus componentes. Variedades
lingüísticas. Tramas y propiedades textuales. Los conectores.
CLASES DE PALABRAS: Sustantivo y adjetivo. Sus aspectos. Grados de significación de los adjetivos.
Posesivos, demostrativos y numerales. Concordancia en género y número. Artículos y contracciones.
SINTAXIS: Oración bimembre y unimembre. Clases de sujeto y de predicado. Voz activa. MD, MIP, MIC,
Apos, OD, OI, Circ.
ORTOGRAFÍA: Usos del punto y de las mayúsculas. Otros signos de cierre. Usos de la coma, punto y
coma, dos puntos y raya de diálogo. Reglas generales de tildación. Hiato y diptongo. Tildación de
monosílabos y adverbios terminados en -mente. Usos de b, v - s, c , z – q, k – g – j – h – ll, rr, cc y x.
Homófonos.

Unidad 2
LITERATURA: La novela. Características de la trama compleja. Tipos de narradores y sus funciones. Los
personajes y su clasificación. La novela de aventuras, características principales y marco narrativo.
TEXTOS NO LITERARIOS: La crónica periodística. Estructura de la noticia.
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: El verbo: modo, tiempo, persona, número y conjugación. Verbos
regulares e irregulares. Irregularidades de uso frecuente. Correlación verbal. Los verboides
SINTAXIS: revisión Unidad 1. Voz pasiva y complemento agente.
ORTOGRAFÍA: Normativa general: revisión Unidad 1.

Unidad 3:
LITERATURA: La poesía. Características del lenguaje poético. Recursos connotativos. Métrica, rima. El
romance. El teatro. Elementos y divisiones del texto y del hecho teatral.
TEXTOS NO LITERARIOS: El texto argumentativo y el texto instruccional. Características y recursos.
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA: Los verbos copulativos y no copulativos. El adverbio, sus aspectos.
Algunos pronombres.
SINTAXIS: repaso Unidades 1 y 2. El PSO y el PSnoO.
ORTOGRAFÍA: Normativa general: repaso sobre Unidades 1 y 2.

BIBLIOGRAFÍA: manual del curso: Lengua y literatura I. Prácticas del lenguaje. Bs, As; Santillana; 2019.
1er trimestre: selección de cuentos proporcionados por la cátedra.
2do trimestre: Salgari, Emilio; Los tigres de Mompracem. Una aventura de Sandokán; Bs. As; La estación; 2016.
3er trimestre: Plauto; La olla /Anfitrión; Bs. As, Cántaro, 2008.
(NOTA: Las lecturas pensadas para este año son tentativas, no definitivas. Los libros no deberán ser comprados
hasta que no se dé aviso en clase, ya que pueden surgir cambios durante el año de acuerdo con el gusto estético
de los alumnos).
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