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Contenidos 

Sobre el Lenguaje: 

Unidad 1: La comunicación. Signo lingüístico: significado, significante y referente. 

Significados 

literales y metafóricos Comunicación verbal y comunicación no verbal. Circuito de la 

comunicación. Los roles en la situación comunicativa. Enunciado. Funciones del 

lenguaje: 

informativa, poética, metalingüística, emotiva y fática. Tramas textuales. 

Unidad 2: Las clases de palabras. Sustantivos, adjetivos, adverbios. Verbos. 

Pronombres, 

artículos, preposiciones. La oración simple. Sujeto y modificadores. Predicado verbal y 

no 

verbal. 

Unidad 3: Lenguaje y sociedad. Diferencias entre lengua y habla. Variedades lingüísticas 

vinculadas con lo regional, lo social y lo etario. La lengua materna. 

El contexto: adecuación y registro. El lenguaje y las representaciones sociales. Oralidad 

y 

escritura. Concepto de géneros discursivos . Géneros primarios y secundarios. 

“Las lenguas que se hablan en la Argentina”. Lenguas originarias en la actualidad. 

El dialecto argentino según un youtuber, usos verbales y lunfardo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NQCteN9fXxY 

Unidad 4: Los medios de comunicación. Crónica. Noticia. Artículo de opinión. Carta de 

lectores. 

Las redes sociales. 

Análisis del artículo La era selfie 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-254722-2014-09-07.html . 

Intertextualidad con el mito de Narciso. 

Sobre literatura y formas de ficción: 

Unidad 1: Literatura. Noción de géneros. Características formales de la narrativa, la 

poesía y el 

teatro. Lenguaje y definiciones: el diccionario. Uso del diccionario de la RAE. Clases de 

palabras. 

Lectura de la noticia: “El diccionario de niños que sorprende a los adultos” 



http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130515_colombia_ninos_libro_aw 

Las metáforas en la literatura. Lectura del cuento “No es culpa suya“ de Jorge Accame. 

Trabajo articulado con el profesor de Construcción de la Ciudadanía. 

Unidad 2: Origen de la poesía y relación con la música. Formas de guardar en la 

memoria. Signo 

lingüístico y poesía, significado y significante. Recursos vinculados con el significante: 

ritmo, 

rima, repeticiones, paralelismo. Recursos vinculados con el significado: metáfora, 

antítesis, 

personificación. 

Los haikus. Poesía breve japonesa. Nomadismo y escritura. Ascetismo y naturaleza. 

Kigo. 

Poesía y mar. Una biografía: la vida de Alfonsina Storni. 

Documental Bio.ar Alfonsina Storni. Producido por Canal Encuentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=HW06mmqLVco 

Proyecto Mini-editorial: Elaboración de un fanzine con la antología de poemas que 

serán 

trabajados. Autores: Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Mario Benedetti, 

Paz 

Levinson, Idea Villarino. 

A través de este proyecto se desarrollarán los contenidos de paratextualidad y el 

trabajo con la 

escritura creativa. 

Unidad 3: Relaciones entre leyenda y mito. 

El minotauro y “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges. Narrador, punto de vista. 

El mito de Narciso. El narcisismo en la actualidad. 

Análisis del artículo “La era selfie”. 

Uso del lenguaje literal y figurado. La mirada mítica y la mirada científica. Las 

infografías. 

Leyendas en América: narración oral y pueblos originarios. Proyección del documental: 

“Las 

lenguas que se hablan en Argentina”. Canal ENCUENTRO. 

Unidad 4: La novela. 

Bloque 1. El realismo y la novela histórica. El espejo africano  de Liliana Bodoc. 

Las crónicas de indias. Cruces en tiempos coloniales. África América y Europa. 

La libertad como derecho humano. Esclavitud y conquista de América. Las guerras de 

indepencia. 

Bloque 2. Fantasía y no-sense. Época victoriana: la tiranía sobre los niños. Alicia en el 



país de las 

maravillas  de Lewis Carroll. Aventura y mundo onírico. Estado totalitario. Locura. 

Intertextualidad con la canción de Serú Girán “Alicia en el país”. 

Adaptación cinematográfica de Tim Burton. Ficha técnica y reseña cinematográfica. 

Unidad 5: Las formas del género policial. El policial clásico europeo. Origen y 

características. “El 

corazón delator” de Edgar Allan Poe. La deducción. Los roles del detective y el 

ayudante. “Las 

cinco semillas de naranja” de Arthur Conan Doyle. 

Intertextualidad: “El corazón delator” en la canción de Gustavo Cerati y en “Los 

Simpsons”. 

Comparación de géneros. 

El policial negro sudamericano. Vida urbana, violencia y corrupción. Comparación con el 

policial 

clásico. Denuncia social, ambientes y personajes. “Variaciones en rojo” de Rodolfo 

Walsh. 

La figura del periodista investigador. Rodolfo Walsh y su carta a la Junta Militar. 

Operación 

masacre . 

El pacto ficcional en el policial. La noticia y sus paratextos. 

Trabajo paralelo con noticias de diarios y lectura de selección de cuentos de Kike 

Ferrari, 

escritor argentino contemporáneo: “Por favor considéreme un sueño” y “50 pesos”. 

Diferencias entre argumento y tema de un texto 

Trabajo comparativo entre los cuentos de Variaciones en Rojo y las versiones 

audiovisuales de la 

TV Pública, 2020 

Unidad 5: Teatro. Concepto de catarsis . Teatro clásico y moderno. Características del 

hecho 

teatral. Secuencia dramática: didascalias y parlamentos. Diálogos y monólogos. 

Esquema 

actancial. Comparación con el género narrativo. 

Trabajo integrado de proyección de vídeos de youtubers que se dedican al humor. 

La tragedia y sus reescrituras. De cómo Romeo se transó a Julieta  de María Inés Falconi. 

ESI. Relectura de una tragedia noviazgo adolescente. De Shakespeare a nuestros días. 

UNIDAD TRANSVERSAL. 

El lenguaje y las representaciones sociales. Trabajo con el proyecto institucional 2020: 

‘Adolescentes: representaciones sociales hacia una política del cuidado’. 



Los medios de comunicación. El uso de eufemismos. La representación de los jóvenes a 

través 

de los medios y las redes sociales. Problematización de las violencias reales y virtuales. 

ESI. Las 

masculinidades contemporáneas. 

Bibliografía. 

Corpus de textos seleccionados por los departamentos de Prácticas del Lenguaje 

Literatura y Artes Visuales y Ciencias Sociales. 

Bibliografía obligatoria del alumno 

El espejo africano . Liliana Bodoc. 

Alicia en el país de las maravillas  de Lewis Carroll 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-

Carroll.AliciaEnElPaisDeLasMaravillas.pdf 

-Antología poética con poemas de Pablo Neruda, Nicanor Parra, Mario Benedetti, Paz 

Levinson, 

Idea Villarino y Alfonsina Storni. 

Esta antología será armada por los alumnos en forma personal, en un proyecto de 

encuadernación y edición en el que paralelamente se trabajará el tema de paratextos. 

-Selección de cuentos de Samantha Schweblin, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, 

Mariana 

Enríquez y Rodolfo Walsh. 

-‘ El corazón delator’. E. A. Poe . 

- ‘ Un crimen casi perfecto’ de Roberto Arlt. 

-‘La casa del diablo’ de Arturo Hernandez 

-‘El oficio de escribir’ de Eduardo Galeano 

-De cómo Romeo se transó a Julieta  de María Inés Falconi 

Además, los alumnos tendrán que leer una de estas obras. 

- Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana 

- El amor y otros demonios, Gabriel García Marquez. 

- El Principito,  Antoine Sant Exupery 


