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CONTENIDOS NODALES DE CADA TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE

A: LOS CAMBIOS SEMÁNTICOS. La comunicación. Lengua, norma y habla.
B: GÉNEROS LITERARIOS: NARRATIVA
Lecturas obligatorias * “Las viudas de los jueves” de Claudia Piñeyro
C: GÉNERO POLICIAL: Características, tipos y estructuras. La novela: estructura y características. El narrador y sus
puntos de vista. Personajes . Tiempo y espacio. Argumento y trama. Cuento: “La aventura de los tres estudiantes”
de Conan Doyle. Sherlock Holmes.
D: EL PRONOMBRE: Criterio semántico, morfológico y sintáctico.
SEGUNDO TRIMESTRE
A: CLASES DE PALABRAS. Repaso de sustantivo, adjetivo, adverbio. El pronombre: clasificación semántica,
morfológica y sintáctica. Verboides. Frases verbales.
B: EL VERBO: irregularidad común y propia. Paradigma de la conjugación regular e irregular.
modificadores del sujeto y del predicado.
C: CUENTO Y NOVELA: Características y diferencias entre cuento y novela. Los cambios de narrador. El género
policial: tipos y características.
Lecturas obligatorias: * Cuentos policiales (material fotocopiado)
TERCER TRIMESTRE
A: EL TEATRO: valoración del género dramático. Independiente, abierto, por la identidad. Personajes,
escenografía. La puesta en escena. El grotesco: la inmigración reflejada en el teatro argentino. Referencias
históricas de la época. Características del género dramático. Las primeras manifestaciones del teatro griego. El
anfiteatro. El culto a Dionisos. Obra: “El puente” de Carlos Gorostiza
B: GUIONES TELEVISIVOS El lenguaje televisivo. Los noticieros. La imparcialidad en los medios masivos de
comunicación.
Lecturas obligatorias: *Exámenes de Nelly Fernández Tiscornia.
C: EL RELATO DE CIENCIA FICCIÓN: Características. La sociedad y la alienación en los textos de ciencia ficción.
Cuento: “Los ojos tienen la precisa” de Philiph Dick (material fotocopiado sobre el tema)


Los textos son los obligatorios de cada trimestre.
Además el alumno debe presentar el cuadernillo de actividades de gramática completo junto con su
carpeta de trabajo en clase.

