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1 IESS - Instituto de Enseñanza Secundaria    Ciclo lectivo  2011. 
Curso: 1°    División: B, D 
Ciclo: CBU.                                               
Disciplina: Lengua y Literatura.  
Nombre del profesor/a: Valderrama Alejandra 
Día y horario de cursado: Lunes, Martes y Jueves. (10 hs). 

 
Programa Anual: 
 
Contenidos: 
Unidad Nº1: 
 

 La noticia, características, estructura. Estrategias y enfoques. Titular, copete, volanta y 
bajada. La fotografía y el epígrafe. 

 Homófonos: significados según el contexto. 
 El circuito de la comunicación: elementos, funcionamiento eficaz e interferencias. Los 

códigos: clases y usos. 
 Funciones del lenguaje: intenciones. 
 Variedades lingüísticas: códigos, registros, cronolecto, sociolecto, dialecto. 
 Tramas textuales: narración, descripción, diálogo e instrucción. 
 Reglas ortográficas: S,C y Z. 
 Análisis y producción de distintos tipos textuales. 
 Cuento y novela: similitudes y diferencias. 
 Los paratextos en la lectura. 
 Lectura obligatoria: La hechicera del mediodía, de Michel Honaker. 

 
Unidad Nº2: 
 

 Textos ficcionales y no ficcionales. 
 El resumen: ideas principales y secundarias. Generalización, titulación, gráficos. 
 Coherencia,cohesión y adecuación. Mecanismos, estrategias. 
 El texto expositivo-explicativo: trama, características, objetivo. 
 La exposición oral: organización de estructura y contenido. Jerarquización de información. 

Uso del tiempo presente, conectores y adjetivos. 
 Normas de acentuación. 
 Regla ortográficade la : B y V. 
 La oración bimembre y unimembre. Estructuras y funciones sintácticas básicas. 
 La trama argumentativa: estrategias, intenciones. La publicidad y la propaganda. 

 
Unidad Nº3: 
 

 La trama narrativa: estructura. Sucesión lógica, relaciones cronológicas. Índices de tiempo y 
espacio. Narradores, personajes. 

 Cuentos tradicionales: características. La tradición oral. 
 Tiempos verbales en la narración; correlación. 
 La fábula y la leyenda: similitudes y diferencias. Tópicos, personajes, recursos. La moraleja. 
 Poesía de tradición oral: coplas y romances. Origen, temas, recursos estéticos. 
 Los signos de puntuación: usos. 
 Los modos verbales: el indicativo  y sus tiempos. 
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 Reglas ortográficas: G,J,H,LL y X. 
Bibliografía del alumno: 

 
 Honaker, M.: La hechicera del mediodía. 

 
 Cortázar J.: “Instrucciones para subir una escalera”. 

 
 Anónimo: “El zapatero y los jóvenes”. 

 
 Samaniego: “La gallina de los huevos de oro”. 

 
 Tolstoi, L.: “El consejo del oso”. 

 
 Esopo: “El cuervo…” 

 
 Wu Ch’ Eng: “La sentencia”. 

 
 Denevi M.: “El emperador de la China”. 

 
 Frost G.: “Un creyente”. 

 
 Quiroga H.: “El hombre muerto”. 

 
 Anónimo: “La cueva de la luna”. 

 
 Neruda, Marechal, García Lorca: Poemas varios. 

 
 Textos periodísticos. 

 
 Publicidades y propagandas. 


