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Programa de estudio 
 

  OBJETIVOS GENERALES:  

 Ser receptores activos y críticos de mensajes orales y escritos interpersonales. 
 Ser participantes activos, comprometidos y respetuosos en distintas situaciones comunicativas. 
 Leer comprensiva y críticamente diversos tipos y clases textuales. 
 Ser competentes buscadores y seleccionadores de todo tipo de información provenientes de diversas 

fuentes. 
 Ser conscientes de la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Ser lectores autónomos y gozosos de las producciones literarias, vistas éstas como patrimonio cultural que 

todo individuo debe valorar, respetar y disfrutar.  
 Que los alumnos logren comprender y producir textos narrativos, expositivos, descriptivos y conversacionales  

en sus diversas clases.   
CONTENIDOS  
 Eje I: Instruir y Explicar 
El texto. Función y trama textual. Propiedades del texto: coherencia y cohesión. 
Texto expositivo. Intencionalidad. Superestructura y macroestructura. Procedimientos explicativos: definición, 
ejemplo, reformulación. Divulgación científica. Resumen y síntesis 
Modalidades verbales (infinitivo, imperativo, presente del indicativo). Tipos de instrucciones. Comprensión y 
producción.  
Eje temático para trabajar los textos expositivos: “Políticas de género” 
Clases de palabras: Sustantivo, adjetivo, verbo, concordancia. Pronombres personales. 
Normativa: Formación de palabras: sufijación, prefijación, parasíntesis, composición.  
Uso de diccionarios. Uso de la h 
Eje II: La palabra creativa 
Textos narrativos: definición, Características. Superestructura, personajes, tiempo, espacio y narradores. Cuentos: 
maravilloso, realista y policial. Leyenda. Imágenes sensoriales. Secuencia narrativa. 
Textos literarios (novelas realistas) 

 El perro del peregrino de Liliana Bodoc 
 Los guerreros de la hierba de Esteban Valentino 
 Las visitas de Silvia Schujer 

Clases de palabras: reconocimiento y uso de preposiciones, artículo y pronombres relativos. 
Normativa: puntuación y uso de mayúsculas. 
Ortografía: Uso de b, v. Uso de c, k, q 
Eje III: Comunicación  a distancia 
La carta informal: definición. Características: estructura, destinatario, modo de tratamiento y registro. 
Clases de palabras: adverbio 
Normativa: reglas ortográficas. Reglas de acentuación. 

Eje VI: La oración 
Oración definición. Tipos de oración: unimembre y bimembre. Oración simple. Clases de sujeto: simples, compuesto 
y tácitos. Funciones del sujeto: núcleo, modificadores directo e indirecto, aposición. Predicado verbal. Funciones del 
predicado verbal: núcleo, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 
 Para aprobar la materia los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Aprobación del 80%  de los trabajos prácticos, incluyendo sus reescrituras. 
 Aprobación del 100% de evaluaciones orales y/o escritas. 
 Lectura periódica de la bibliografía detallada en el programa (selección de textos literarios y no literarios). 
 Reconocimiento de categorías de gramática textual y posterior análisis. 
 Análisis sintáctico de estructuras gramaticales complejas (oraciones compuestas coordinadas). 
 Comprensión y producción de diversos tipos y clases textuales orales y escritos.         
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