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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Objetivos  

Que el estudiante 
 Se apropie de los contenidos conceptuales. 
 Construya una red de sentidos entre los contenidos de la materia y otros espacios curriculares. 
 Dimensione la necesidad de  producir textos orales y escritos  de manera adecuada cohesiva y 

coherente para favorecer instancias de comunicación. 
 Desarrolle criterios de adecuación de sus textos   de acuerdo a sus intenciones, destinatarios y 

contexto. 
 Amplíen sus estrategias de comprensión y producción de textos expositivos, argumentativos y 

narrativos. 
 Reflexione sobre los propios procesos cognitivos.  

Contenidos Conceptuales 

A) Palabras que informan - Tiempo: primer trimestre 

Texto y oración. Tipología textual. Propiedades del texto: coherencia y  cohesión. Procedimientos cohesivos. 
Texto expositivo. Definición. Intencionalidad. Superestructura. Pregunta global. Procedimientos explicativos: 
definición, ejemplificación, comparación, reformulación y paratexto. Modos de organización: seriación y descripción. 
Selección de fuentes. Clase: artículo de divulgación científica. Comprensión. 
Contenidos complementarios: 
Clases de palabras: revisión de sustantivo, adjetivo, pronombres, verbo, verboide, adverbio, conjunción y preposición: 
definición, clasificación y uso. 
Sintaxis: oración  simple (repaso). Oración compuesta por yuxtaposición y por coordinación copulativa, adversativa, 
disyuntiva y consecutiva.  
 

B) Palabras que cuentan- Tiempo: segundo trimestre 

El texto literario. Características.  
Texto narrativo. Concepto. Estructura. Narrador. Cuento y novela. Estilo directo e indirecto.  El cuento: clases de 
cuentos: fantástico, de ciencia ficción. Ciclo de cine de ciencia  ficción. 
Contenidos complementarios: 
 Cuentos fantásticos: Selección de cuentos fantásticos a cargo del docente.  
Novela de Ciencia Ficción: - Todos los soles mienten de Esteban Valentino  
                                            - Farenheit 451 de Ray Bradburry 
                                           - El velero de Cristal de José Mauro de Vasconcelos 
                                           - Cronicas Marcianas de Ray Bradbury  

C) Representando las palabras- Tiempo: tercer  trimestre 

Texto teatral. Características. La puesta en escena. Organización del texto teatral: actos, cuadros y escenas.  
Participación en espectáculos teatrales.  
Normativa: reglas de acentuación y ortografía según las necesidades. 
 

Bibliografía del alumno 

 Corpus de textos expositivos a cargo de las docentes. 
 Corpus de cuentos a cargo de las docentes. 
 Se proponen las siguientes novelas: “Todos los soles mienten” de Esteban Valentino. “Los ojos del 

perro siberiano” de Antonio Santana. “El hombre de los pies murciélagos” de Sandra Siemens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


