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*FUNDAMENTACIÓN: 

 

El presente programa está organizado a partir de los Contenidos Curriculares propuestos a nivel 

nacional para el tercer año Ciclo Básico. 

Dentro de la tipología textual se estudiarán tanto los textos de opinión en el periodismo- artículo 

de opinión y editorial -como los textos expositivos presentes en el periodismo – artículo de 

divulgación científica-. Ambos permitirán apreciar la subjetividad y la objetividad , 

respectivamente, en el lenguaje, así como reconocer y utilizar algunos recursos argumentativos. 

Las competencias discursiva y lingüística se desarrollarán a través de ejercicios de lectura y 

escritura, de ejercitaciones lingüísticas que permitan la construcción y elaboración de 

conocimientos, la conceptualización de las reglas que dominan el lenguaje escrito. Se integrarán 

conceptos básicos de gramática textual. 

La elección de un texto de lectura obligatoria anual permitirá desarrollar- cuando no descubrir- 

al alumno, el placer de la lectura de una obra literaria. 

 

*ESPECTATIVAS DE LOGRO: 

  *  Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos claros y coherentes. 

  *  Sistematizar reglas de uso del sistema lingüístico y aplicarlas a la producción. 

 * Gestionar procesos de producción de textos teniendo una clara identificación de la situación 

comunicativa. 

 * Producir discursos orales y escritos, coherentes. 

  * Ser receptores activos de mensajes interpersonales y de los medios. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 



 

UNIDAD Nº 0: Repaso, (Clasificación de palabras, verbo, oración)  El mito " Lectura, 

interpretación y análisis de un mito".  

UNIDAD Nº1: EL GÉNERO PERIODÍSTICO 

    Definición de género periodístico, tipos de género periodístico y  organización de la primera 

plana de un diario o periódico. La noticia , características  y organización . La crónica, 

características y organización, la publicidad y la propaganda, características y diferencias.    

Verbos regulares .Repaso,  Verboides.    Verbos irregulares. 

UNIDAD Nº2: LA DESCRIPCIÓN: 

    La descripción científica, técnica y literaria. El retrato, la caricatura. El adjetivo. Clasificación 

.Redacción de retrato literario, científico y técnico. Técnicas de escritura. Gramática. La oración. 

Repaso análisis de la oración simple. 

    La oración compleja: La subordinación. Proposición  Sustantiva Subjetiva y Objetiva. El 

dequeísmo y el queísmo. Uso correcto de preposiciones. Proposición Subordinada Adverbial. 

    Recursos cohesivos: conectores narrativos. Reglas ortográficas uso de la h. 

UNIDAD Nº3: EL GÉNERO NARRATIVO LITERARIO. 

    El cuento. Estructura, tipos: realista, policial, terror, fantástico, ciencia ficción 

    La novela: definición. Estructura, tipos. Argumento y trama. el narrador y el punto de vista. 

Personajes. Espacios. Algunos recursos novelísticos. 

    Análisis de distintos cuentos: "El Estupor de Jorge Luis Borges; " El marinero de Amsterdam" 

de Apolinaire 

UNIDAD Nº4: EL ARTÍCULO DE OPINIÓN Y EL EDITORIAL. 

    El artículo de opinión: características, recursos. Redacción. El editorial: características, 

diferencias con el artículo de opinión.  La cita textual. 

    Oración Compleja: Proposiciones Subordinadas Adjetivas. El pronombre relativo.  Clases de 

pronombres.  

 

*CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 

    Realización de trabajos prácticos individuales y grupales. 

    Participación e integración en trabajos grupales. 

    Investigación bibliográfica y con artículos periodísticos. 

 



*CONTENIDOS ACTITUDINALES. 

    Promover estrategias personales para resolver situaciones lingüísticas y comunicativas. 

    Disposición para abordar, aceptar y respetar reglas en el intercambio comunicativo. 

    Promover el intercambio en las relaciones humanas con respeto y cordialidad. 

 

Evaluación: 

        La evaluación general de la asignatura es individual. Para acreditar, se deberá cumplimentar 

con de las actividades obligatorias y la aprobación de las auto-evaluaciones que comprenden 

una serie de preguntas y ejercicios  integradores referidos a todos los temas abordados. 

        Para evaluar se solicitarán  prácticos, individuales o grupales que deberán respetar las 

siguientes pautas: Identificar, explicitar y justificar los criterios adoptados en la ejecución de las 

tareas sugeridas demostrando manejo de los conocimientos adquiridos en cada tema y valerse 

de su propia capacidad de reflexión. 

        También, se  tendrá en cuenta, a la hora de evaluar, no sólo la correcta ortografía sino, la 

presentación prolija, ordenada y clara, valorando minuciosamente las ideas volcadas en él. No 

se aceptarán trabajos tipeados en computadora. Es obligatorio presentarlos manuscritos y con 

letra imprenta normalizada legible.  

     Participación en clase. Exposiciones orales (individuales y grupales) 

   Lectura de obras literarias (a determinar por el profesor.)             

    Presentación de la carpeta, buena caligrafía, ortografía y prolijidad. 

    Evaluaciones orales y escritas.  

            Para aprobar la materia, los alumnos deberán dominar los contenidos teóricos y, manejar 

correctamente la terminología propia de la asignatura, relacionando constructivamente las 

temáticas abordadas en clase.  

 

*BIBLIOGRAFÍA DE LOS ALUMNOS. 

Textos de Lengua 3er C.B. 

*"Lengua 3 Ciclo Básico". A-Z  Editora S. A.  Beatriz Sarquis, Liliana Heredia y Adriana Sabella . 

*"Talento 1 Castellano y Literatura". Enciclopedia Voluntad. 

*"Gramática de la lengua Española".Editorial Espasa Calpe . Amado Alonso y Hernríquez Pedro 

Ureña. 

*"Tomo  la palabra" Ciclo Básico. Ediciones Colihue .Herminia Petruzzi, Élida Ruiz y Mara Bannon. 



 

Los alumnos tendrán como lectura obligatoria de los siguientes libros : ”Secretísima Virtual” de 

María Brandán Aráoz,. “M’ hijo el dotor” de Florencio Sánchez y “Los mirasoles” de Julio Sánchez 

Gardel. Además, Deberán leer cuatro libros más, que elegirán de la opciones presentadas por 

las docentes. Teniendo en total que cumplimentar la lectura de dos libros en el año académico. 

Profesoras: Jorgelina Benitez,  Albertina Carrizo y Alejandra Ortiz Avendaño. 

 

  

 

 


