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COLEGIO BUENOS AIRES  
Docentes: Katia  Cuesta De la Torre y Julián M. Cánepa 

MATERIA: Lengua y Literatura  

1 º AÑO turno mañana y turno tarde 

 

UNIDAD 1 (Primer trimestre) 
 

Prácticas del lenguaje en el ámbito de la Literatura 

El género narrativo: el cuento. Características.Acciones y secuencias narrativas. Tipos de 

narradores. El tiempo de la historia y el tiempo del relato.  
- El cuento realista/ El cuento policial. 

- El mito y el universo grecolatino. Características, clasificación. 

- El cuento maravilloso y el cuento fantástico. Características de cada uno. Diferencias 

entre ambos.  

 

Herramientas de la Lengua 

 

- Palabras según la sílaba tónica. Reglas generales de tildación.  

- El texto y la oración. 

- Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, verboides, pronombres.  

- Coherencia y cohesión. 

- Los sinónimos, los antónimos y los parónimos. 

Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio 

El resumen.  

 

UNIDAD 2 (Segundo trimestre) 

 

Prácticas del lenguaje en el ámbito de la Literatura 
- La novela. Definición. Diferencias con el cuento. 

- La descripción en la narración.  Los personajes y sus motivaciones. Clasificación 

(descripción objetiva y subjetiva). El orden en las descripciones. La descripción de las 

personas: retrato y caricatura.  

- La comunicación. Circuito de la comunicación.  

- Las variedades lingüísticas. Lectos, adecuación y registro lingüístico. 

 

Herramientas de la lengua: 

 

- Los signos de puntuación y la posibilidad de dar relevancia a algunas ideas y eliminar 

ambigüedades. 

- Análisis de oraciones simples y unimembres. Sujetos Simples y Compuestos. 

Predicados Verbales Simples y Compuestos. 

Prácticas del Lenguaje en contextos de  estudio 

El cuadro sinóptico y el cuadro comparativo. 
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UNIDAD 3 (Tercer trimestre) 
 

Prácticas del lenguaje en el ámbito de la Literatura 

- El género teatral. Reconocimiento del género dramático y sus elementos. 

- Diferencias entre el texto dramático y el texto espectacular. 

- El género lírico.Función poética del lenguaje. Recursos poéticos, rima y métrica, yo 

lírico 

- La noticia periodística (estructura, características, la importancia de los paratextos). 

- El texto expositivo explicativo: características  

 

Herramientas de la lengua: 

- Análisis de oraciones simples. Sujetos Simples y Compuestos. Predicados Verbales 

Simples y Compuestos. 

Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio 

Prácticas de la red y el mapa conceptual 

 

Bibliografía: 

- Activados. Prácticas del Lenguaje 1, Ed. Puerto de Palos, 2014. 

- Un monstruo perfecto, Franco Vaccarini, Ed. Edelvives, 2007. 

- Selección de mitos griegos. 

- Rafaela, Mariana Furiasse. Ed. SM 

- Prohibido suicidarse en primavera, Alejandro Casona. 

- Selección de poemas.  

- Romeo y Julieta, Shakespeare 

- Selección de cuentos policiales. 

Firma de los docentes a cargo: 
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Criterios de evaluación:  

 

Se evaluará: 

 

● el dominio de los contenidos básicos establecidos en las expectativas de logro. 

● el dominio del lenguaje técnico propio de la materia. 

● la organización y la fluidez en la exposición oral. 

● la redacción clara y comprensible de textos que tengan coherencia y cohesión. 

● el seguimiento de la asignatura a través del estudio diario de los temas del día. 

● el cumplimiento y la responsabilidad ante las tareas encomendadas. 

● la presentación en tiempo y forma de los trabajos o informes solicitados, ya sean 

prácticos o de investigación. 

● la carpeta y el material de estudio que se solicitarán deberán estar completos, 

prolijos y ordenados. 

 

 

Firma de los docentes a cargo: 

 


