
 

 

 

CICLO LECTIVO 2019 

ÁREA: LENGUA Y COMUNICACIÓN 

PROFESOR: Guillermo D. Vissani 

 

CURSO: 2° 

DIVISIÓN: A, B y C 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE LENGUA Y LITERATURA 

Fundamentación de la asignatura:  En primer lugar, el objetivo principal del estudio sistemático de la 

gramática del español como primera lengua radica en la explicitación de aquellos mecanismos que un 

hablante nativo realiza al producir enunciados. Este saber operativo que implica la reflexión metalingüística 

representa una herramienta fundamental para el desempeño académico del alumno. 

En segundo lugar, al considerar la literatura como práctica sociocultural, se apuesta a repensar la lectura 

como forma de una relación social situada espacial e históricamente entre los alumnos y el hecho literario. 

En definitiva, la tarea se abocará a que los estudiantes amplíen su valoración acerca de las posibilidades que 

ofrece el lenguaje para conceptualizar la realidad; expresar las ideas, los sentimientos, la subjetividad; 

construir conocimiento; compartir las emociones, los puntos de vista y las opiniones. 

Objetivos generales de promoción: 

1. Comprender diferentes tipos de discursos verbales (orales y escritos) interpretándolos con actitud crítica. 

2. Utilizar la lengua a través de los procesos de producción de textos, tanto orales como escritos, para 

relacionarse y expresarse de manera adecuada. 

3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del ámbito de la lengua y la literatura para 

emitir juicios sobre temas fundamentales de índole social, científica y ética. 

4. Demostrar capacidad de análisis, síntesis y crítica. 

Ejes y núcleos de las asignaturas.  

NP 0: Epistemología de la lengua y la literatura 

1. El lugar del estudio de la lengua en el marco de las ciencias: la gramática descriptiva. 

2. La literatura como objeto de estudio. 

3. La escritura académica: conceptos de preescritura, escritura y revisión. 

 

EJE I: Los elementos básicos de la lengua y la literatura 

 

Competencias a evaluar: 

Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad (capacidad de discernir estilos comunicativos 

diferentes y con variadas intencionalidades). 

Visión estética (capacidad de expresar la interioridad) 

 

NP 1: Unidades de análisis gramatical 

 

Niveles de la gramática: fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. 

La palabra. Problematización conceptual. Clases de palabras. 

La oración. Sintaxis de la oración simple. Construcciones verboidales. 

Nacimiento de la lingüística moderna. Lenguaje, lengua y habla. Saussure.  

 

NP 2: Viajes y héroes en la literatura 

 



Elementos de análisis narratológico. 

La épica: Odisea 

El texto narrativo: tipos, géneros y subgéneros. 

El texto realista. Selección de cuentos y microrrelatos. 

Lo fantástico y la novela gótica. Drácula, de Bram Stoker 

 

EJE II: Análisis de las relaciones lingüísticas. 

 

Competencias a evaluar: 

Análisis y comprensión de la información (capacidad de generalizar y jerarquizar) 

Resolución de problemas y conflictos (capacidad de interpretar y combinar signos) 

 

NP 1: Lenguaje y sociedad; lenguaje y cerebro. 

 

Gramática descriptiva y normativa. La RAE.  

Sociolingüística. Lector y registros.  

Historia de la lengua española. 

El español rioplatense.  

Neurolingüística y psicolingüística. Adquisición del lenguaje. Chomsky.  

 

NP 2: Gramática textual.  

 

Funciones del lenguaje 

El texto, su discurso y gramática: propiedades de los textos. 

La comunicación: Jakobson y Kerbrat-Orecchione.  

El texto, el discurso y su gramática. Coherencia y cohesión. 

Deícticos. Conectores: clasificación. 

El estilo indirecto. Correlación de tiempos y modos. 

 

NP3: Propiedades del texto literario 

 

La novela. Características. Sergio Aguirre La venganza de la vaca 

El relato de ciencia ficción. Selección de cuentos 

El relato policial: Selección de cuentos. Marco Denevi, Rosaura a las diez. 

Poesía y recursos poéticos. 

 

EJE III: Instancia de recepción 

 

Competencias a evaluar: 

Análisis y comprensión de la información (capacidad de generalizar y jerarquizar) 

Resolución de problemas y conflictos (capacidad de interpretar y combinar signos) 

 

NP 1: Sintaxis de oración compleja. 

 

Los pronombres. 

Sintaxis de oraciones complejas. Proposiciones incluidas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales. 

 

NP 2: El género dramático 

 



El hecho teatral. Textos dramáticos: Características y elementos. 

El teatro clásico: introducción, características y elementos. Antígona de Sófocles.  

 

Trabajo con el Lema 2019: la oda al amor del Coro de la tragedia; el amor consanguíneo contra las leyes del 

tirano; la búsqueda incesante hasta la concreción en la tierra de las leyes celestiales. 

 

Alejandro Casona, La barca sin pescador. 

Priestley, An inspector calls. 

 

 

 

Estrategias metodológicas: 

 

Revisión de contenidos previos. 

Resolución de cuestionarios. 

Sesiones de comentario sobre las obras leídas por los alumnos. 

Debate moderado. 

Elaboración de cuadros sinópticos. 

Registro y selección de material bibliográfico. 

Aprendizaje cooperativo. 

 

Evaluación y promoción: 

 

Evaluación diagnóstica en las dos primeras semanas de clase. 

Evaluación sumativa: 

Lecciones orales de comprobación de lectura. 

Control permanente de los temas tratados. 

Debates. 

Exposiciones. 

Confección de trabajos prácticos. 

Presentación de carpeta completa y al día. 

Evaluación escrita de mitad de trimestre. 

Evaluaciones trimestrales. 

 

Cronograma  

Eje I: primer trimestre. 

Eje II: segundo trimestre. 

Eje III: tercer trimestre. 

 

Bibliografía obligatoria: 



Compendio realizado por el área:  Lengua y Literatura 2.º año 2019. 

Compendio de lecturas realizado por el área. 

Homero, La Odisea (cualquier edición y traducción). 

Stoker, B., Drácula (cualquier edición y traducción). 

Aguirre, S., La venganza de la vaca (cualquier edición). 

Denevi, M., Rosaura a las diez (cualquier edición). 

Sófocles, Antígona (cualquier edición y traducción). 

Casona, A., La barca sin pescador (cualquier edición). 

Priestley, J., An inspector calls (cualquier edición y traducción). 

 

Bibliografía de consulta: 

Albano, H. y Giammateo, M. (2009) ¿Cómo se clasifican las palabras? Buenos Aires: Biblos. 

Benveniste, E. (1986) Problemas de lingüística general. México: Siglo Veintiuno. 

Kerbrat- Orecchioni, C. (1985) La enunciación. Buenos Aires: Hachette. 

Leighton, Ch. (1965) “Alejandro Casona and the Devil”, en Hispania 48.1, pp. 29-36. 

Loprete, Carlos (1980) Literatura y Comunicación. Buenos Aires: Plus Ultra. 

López Mónica y Leotta, Adriana (1997) En medio de los medios. Buenos Aires: Ateneo. 

Valverde y Riquier, (1976) Historia de la literatura universal. Buenos Aires: Planeta. 

Bratosevich, Emilio (1973) Expresión oral y escrita, Buenos Aires: Guadalupe. 

Alvarado, Maite (1988) Talleres de escritura. Buenos Aires: Libros del Quirquincho. 

Pampillo, Gloria (1982) El taller de la escritura. Buenos Aires: Plus Ultra. 

Solves, Hebe (1987) Taller literario. Buenos Aires:Plus Ultra. 

Pignare, Robert (1980) Orígenes del teatro. Buenos Aires: Eudeba. 

Aguiar e Silva, Víctor Manuel (1979) Teoría de la Literatura, Madrid: Ed. Gredos. 

Masterman, len (1993) La enseñanza de los medios audiovisuales. Buenos Aires: Ediciones de 

la Torre. 

Devoto Fernando y Madero Martha (1999) Historia de la vida privada en la Argentina. T.1. País 

antiguo. De la colonia a 1870. Barcelona: Ed.Taurus. 



 

 


