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PROGRAMA ANALITICO 
 

 

1.  Asignatura 
 

Lengua y Literatura 

2.  Formato 
 

Disciplina, Taller y Proyecto 

3.  Docente 
 

Giordano, Dahyana y Neumann Úrsula 

4.  Curso – División 
 

3° A, B, C y D 

5.  Ciclo 
 

Básico 

6.  Carga Horaria 
semanal 
 

5 hs. 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2016 

 
8. 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” 
Estrategias de lectura. Notas al margen. Ideas principales y secundarias. Tema 
principal y temas secundarios. El resumen. El esquema. La síntesis. Texto y 
paratexto. Escritura de argumento de película, cuento y novela. Escritura con 
trama narrativa, argumentativa, expositiva-explicativa, descriptiva y dialogal. 
Escritura de editorial de noticia. Discurso directo e indirecto. Usos de los 
verbos. Correlaciones verbales.  
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EJE Nº3: “Literatura” 
La literatura. Concepto de ficción, verosimilitud y lenguaje connotativo. El relato 
realista. El relato de ciencia ficción. El relato policial. La novela.  La poesía. La 
tragedia. Géneros discursivos: primarios y secundarios.  
Lecturas: 
Cuentos:  
Hernan, de Abelardo Castillo. 
El vestido de terciopelo, de Silvina Ocampo. 
Mi hijo el físico, de Isaac Asimov. 
Las reliquias, de Claudio Biondino. 
El carnicero,  de Osvaldo Aguirre. 
Sonny Liston. El último suspiro, de Osvaldo Soriano. 
Novelas:  
Fragmentos seleccionados de Mientras duermen las piedras, de María Cristina 
Ramos.  
Los sapos de la memoria, de Graciela Bialet.  
El jamón del sánguche, de Graciela Bialet. 
Tragedias:  
Antígona, de Sófocles.  
Antígona furiosa, de Griselda Gambaro. 
 
 
EJE Nº3: “Reflexión del lenguaje y los textos” 
 

Textos con trama expositiva y expositivo-explicativa predominante. Textos con 
trama argumentativa predominante: la reseña literaria y el ensayo. Textos con 
varias tramas textuales. La monografía. El plan de trabajo y el plan de 
investigación. Técnicas de estudio: el cuadro sinóptico. Medios masivos de 
comunicación: El texto periodístico. La noticia policial. La agenda mediática, 
editorial y columna periodística. El portal web de noticia. La gramática. El orden 
de los constituyentes de la oración. La construcción sustantiva, adjetiva y 
adverbial. Las funciones sintácticas. Oración simple, compuesta y compleja. El 
verbo. Modificadores del verbo. Verboides y frases verbales. El pronombre. 
Construcciones pronominales. El verbo. Modo indicativo, subjuntivo e 
imperativo: Uso de los verbos en la narración. Correlación verbal. Adverbios 
modales. Acentuación. Reflexión acerca de los usos correctos y del sentido de 
los signos de puntuación: La coma y el punto. Punto y coma. Los dos puntos y 
las comillas. Usos de la barra, el guion y la raya. Los paréntesis y el corchete. 
Elementos paratextuales. Adverbios. Dequeísmo y queísmo. Usos del 
gerundio. Conectores y organizadores textuales.  
 
 

 

9. Evaluación 
Diagnóstica  

 Dominio de conocimientos previos.  

 Actitud e interés hacia la asignatura.  
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 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  

 Toda tarea que realiza un alumno, ya sea un trabajo práctico o una 
actividad en clase será considerada una instancia válida para evaluar 
cómo progresa en el aprendizaje y qué dificultades tiene. 

 
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  
 

Requisitos para rendir examen  
Para rendir examen coloquio o regular, los alumnos deberán presentarse con 
su carpeta de clases completa, libro de actividades y programa 
correspondiente.  

  
 

10.  Bibliografía 
 
Del profesor 

A.A.V.V., Lengua y Literatura 3 prácticas del lenguaje. (2013)Buenos Aires: 
Edit. Kapelusz  
A.A. V.V. Lengua y Literatura 3 prácticas del lenguaje. (2015) Buenos Aires: 
edit. Edelvives.  
Taller de escritura académica y Cuadernillo de Normativa. Lengua y Literatura 
III. (2015). Buenos Aires: Edit. Edelvives. 
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Delgado, Myriam (2015) Aprendamos Lengua y Literatura 3. Córdoba: 
edit. Comunicarte. 

 
 
Del alumno 

A.A. V.V. Lengua y Literatura 3 prácticas del lenguaje. (2015) Buenos Aires: 
edit. Edelvives.  
Taller de escritura académica y Cuadernillo de Normativa. Lengua y Literatura 
III. (2015). Buenos Aires: Edit. Edelvives. 
Bialet, Graciela (2005) Los sapos de la memoria. Buenos Aires: Grupo Editorial    
Norma  
-------------------- (2008) El jamón del sánguche.  Buenos Aires: Grupo Editorial 
Norma 
 
 
Horarios de Consulta 
  
Prof. Dahyana Giordano: viernes de 11:00 a 11:40hs 
Prof. Úrsula Neumann: jueves de 8.50 a 9.30 
 
 
 
 

 
 
 
 

…………………………                                                            ……………………..  
Prof. Dahyana Giordano                                                     Prof. Úrsula Neumann 
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