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CONTENIDOS / UNIDADES:  

1.  UNIDAD 1: Gramática. Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, 

artículos, pronombres. La comunicación. Las competencias comunicativas. Variedades 

lingüísticas: dialectos, sociolectos, cronolectos. Registros. Jergas. Tecnicismos. Neologismos. 

2. UNIDAD  2: Actos de habla. 

3. UNIDAD 3: El texto, el párrafo y la oración. Coherencia y cohesión. Hiperónimos, 

hipónimos, sinónimos, antónimos. Formas pronominales. Los conectores. 

4. UNIDAD 4: Funciones y tramas textuales.  

5. UNIDAD 5: La literatura. Los géneros literarios. El mito. Los personajes. Los esquemas de 

acción. El cuento maravilloso. Los aspectos textuales de la narración. Los tiempos verbales. 

6.  UNIDAD 6: El texto dramático. Los géneros dramáticos. Características del teatro. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

 “El diario de Adán y Eva” de Mark Twain. 

 “El camino de Sherlock” de Andrea Ferrari. 

 “Caídos del mapa” de María Inés Falconi. 

 “El gato negro” de Edgar A. Poe. 

 “El regalo de los Reyes Magos” de O. Henry 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

  Contar con la carpeta completa, programa de examen y obras literarias trabajadas durante el año.  

 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

1. El texto. 



 

2. La literatura. 

 

3. La narración. 

 

4. La comunicación. 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min. 

 Contar con la carpeta completa, programa de examen y obras literarias trabajadas durante el año.    

 


