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PROGRAMA ANALITICO 
 

Espacio Curricular              LENGUA Y LITERATURA 

 

Formato/s                             MATERIA, TALLER y PROYECTO 

 

Docente                                DAHYANA GIORDANO E IVANA QUIROGA. 

 

Curso – División                  1º A, B. C y D 

 

Ciclo                                     CB 

 

Carga Horaria semanal       5h  

 

Ciclo Lectivo                        2016 

 

1. Ejes, aprendizajes y contenidos 

 
 
EJE Nº 1: “Comprensión y producción oral”  

Circuito de la comunicación. Comunicación oral.  

Desempeño participativo en situaciones de intercambio dialógico: 

conversaciones y discusiones sobre temas propios del área y del mundo de la 

lectura.  

Búsqueda y selección de información y opiniones provenientes de diversas 

fuentes como soporte de la conversación y de la discusión. 

Discriminación de hechos y opiniones en sus intervenciones y las de los 

demás. 

Identificación de sucesos, participantes, marco espacio-temporal y relaciones 

cronológicas en la narración oral. 

Escucha comprensiva y crítica de textos referidos a contenidos estudiados y a 

temas de interés general provenientes de diversos emisores directos y de 

medios audiovisuales. 

Desarrollo progresivo de estrategias de control y regulación de la interacción 

oral. 

Empleos de recursos paraverbales (entonación, tonos de voz, volumen, ritmo) y 

no verbales (postura corporal, gestos) como refuerzo de la oralidad. 

Organización de estructuras y contenidos en las exposiciones. 

 

 
EJE Nº 2: “Comprensión y producción escrita” 

La lectura: tipos de lecturas 
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Estrategias de lectura: Paratexto, Consignas, El significado de las 

palabras, Inferencias 

Formación de palabras 

Recomendaciones de escritura.  

Signos de puntuación. 

Recursos de cohesión: referencia, conectores, elipsis, repetición, sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, cadena semática, series ordenadas.  

El uso de los verbos en la narración. 

  

 

EJE Nº3: Literatura 

La leyenda  

El cuento: cuento realista, maravilloso o fantástico, de ciencia ficción 

La novela 

El género dramático: componentes y estructura de una obra dramática 

El género poético: recursos literarios: repetición, anáfora, paralelismo, 

comparación, metáfora, personificación, sinestesia, enumeración, hipérbole, 

hipérbaton, antítesis, ironía, encabalgamiento. 

  

Lectura de libros: La rama de azúcar, de María Cristina Ramos; El principito, de 

Antoine de Saint Exupéry y Nunca salgas desconectado, de Verónica Sukaczer 

o La casita azul, de Sandra Comino. 

 

EJE Nº4: “Reflexión del lenguaje y los textos” 

Sustantivo: género y número 

Adjetivo: definición, grados y clasificación 

Determinantes: definición y clasificación 

Verbos. Adverbios. Pronombres. Preposiciones 

El texto: formatos textuales (Géneros) 

Intención del emisor (Funciones) 

Estructuras textuales (Tramas): descriptiva, narrativa, dialogal y  argumentativa  

Sintaxis. Frase y oración 

El Sujeto: núcleos y complementos: determinantes, modificadores calificativos y 

clasificativos, modificadores con preposición. 

El predicado: núcleos y complementos: complemento directo, complemento 

indirecto, circunstanciales. 

La secuencia narrativa 

La superestructura narrativa 

Lenguaje objetivo y subjetivo 

La noticia. 
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El texto expositivo: organización descriptiva, secuencial, comparativa y 

causa- Consecuencia 

Procedimientos explicativos: definición, ejemplificación 

La descripción: descripción científica y literaria. 

El texto instructivo 

 

 

9. Evaluación 
  

Diagnóstica  
 

 Dominio de conocimientos previos.  

 Actitud e interés hacia la asignatura.  

 Desarrollo de capacidades y habilidades adquiridas.  

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura.  
 
Evaluaciones escritas, monografías, proyectos, trabajos prácticos  
 

 Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de 
conceptos y contenidos.  

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura.  

 Coherencia y claridad en las respuestas.  

 Identificación, explicación, comprensión y análisis de las problemáticas 
propuestas.  

 Prolijidad, legibilidad, redacción y ortografía  

 Cumplimiento de consignas  

 Capacidad de reflexión y de relación entre contenidos y conceptos  

 Capacidad de pensamiento crítico  

 Elaboración de opinión personal y fundamentación  
 
Evaluaciones orales, exposiciones  
 

 Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de 
conceptos y contenidos.  

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura.  

 Coherencia y claridad en las respuestas.  

 Correcta expresión.  

 Cumplimiento de consignas.  

 Capacidad de reflexión y de relación entre contenidos y conceptos  

 Elaboración de opinión personal y fundamentación  

 Tiempo y dedicación conferido al trabajo  

 Calidad de la participación de los diferentes miembros del grupo  

 Pertinencia con la bibliografía consultada  
  
 

10.  Bibliografía 
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Del profesor 

Eugenia Depierre y otros (2014) Lengua y Literatura I. CABA, ed. Edelvives.  
Fernando Avendaño y otros (2016) Lengua y Literatura I. prácticas del 
lenguaje. CABA, ed. Santillana 
Myriam Delgado (2016) Aprendamos Lengua y Literatura I. Córdoba, ed. 
Comunicarte 
 

 
Del alumno 

Cuadernillo elaborado por las docentes  
Antoine de Saint Exupéry, El principito 
María Cristina Ramos (2013) La rama de azúcar. Córdoba, ed. Comunicarte. 
Sandra Comino (2008) La casita azul. Córdoba, ed. Comunicarte 
Verónica Sukaczer (2010) Nunca salgas desconectado. Córdoba, ed. 

Comunicarte. 

 

11. Horarios de consulta 
 

Prof. Dahyana Giordano: viernes de 10:10 a 11:00hs 
Prof. Ivana Quiroga:   

 

 
 
 
 
_________________                                                                 _________________ 
Dahyana Giordano                                                                         Ivana Quiroga 
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