Instituto Argentino Excelsior - A4
LENGUA Y LITERATURA 1
Unidad 1:
Tipologías textuales: la narración.Estructura narrativa. Narrador. El mito El
cuento popular. La fábula. La comunicación: Situación comunicativa. Cond icionantes. Contexto. Intencionalidad. Códigos. Variedades lingüísticas. Le ctos y registros. Funciones del lenguaje. Texto, párrafo y oración. Gramática
oracional: La oración unimembre y bimembre de sujeto y predicado verbal.
Concordancia. Clases de sujetos. Normativa: silabeo. Acentuación. Dipto ngos y triptongos. Tildación de enclíticos. Tilde diacrítica. Uso de B y V. Signos de puntuación simples. Lecturas: “El árbol”; Saki: “Los sabuesos del
destino”. Selección de relatos mitológicos: “El viaje de Odiseo”; “Apolo y
Dafne”. Selección de poemas.
Unidad 2:
Tipologías textuales: La narración. El relato fantástico. El policial de enigma.
El cuento realista. Superestructura narrativa: episodios (marcos, sucesos) y
trama. Secuencias narrativas y no narrativas Gramática oracional: Los modificadores del sujeto; modificador directo, indirecto, construcción comparativa
y complemento con preposición. Morfología y léxico: La palabra. Definición.
Clases de palabras: el sustantivo. Normativa: reglas generales y especiales
de tildación. Tilde diacrítica. Lecturas: Saki: “El cuentista” ; Ayala Gauna, V:
“El accidente”; AAVV: Cuentos requeridos. Ed. Puerto de Palos. Selección de
poemas.
Unidad 3:
Tipologías textuales: La noticia periodística. Organización de la información
en noticias y crónicas. La carta de lectores: caracterización de un texto a rgumentativo. Estrategias argumentativas. Uso subjetivo del lenguaje en los
discursos sociales. Posición de los medios en el tr atamiento de la inform ación. Paratextos que refuerzan la comprensión de la noticia. Gramática textual: Coherencia textual. Recursos argumentativos. Gramática oracional: El
predicado. Clases. Núcleo y modificadores. Normativa: Uso de c,s,z. Morfología y léxico: El adjetivo. Textos: “Esa cosa al final de la escalera” (Bradbury); “El escuerzo” (Lugones) . Selección de poemas.
Unidad 4:
Tipologías textuales: formatos narrativo -descriptivos; la biografía, la aut obiografía, el retrato, el autorretrato. El texto teatral. Parlamentos y acotaciones. Cohesión textual: sinonimia, elipsis, conectores y pronomina lización.
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Gramática oracional : Modificadores del núcleo del predicado: el predicativo
obligatorio. Proposiciones coordinadas. Morfología y léxico: Adver-bios, pronombres y conjunciones. Verbos regulares e irregulares. Textos: Antología
correspondiente a Lengua 8 Ed. Puerto de Palos .

