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Contenidos 

Sobre el Lenguaje: 

Unidad 1: La comunicación. Intención comunicativa, funciones del lenguaje y tipos de 

texto. 

Comunicación simultánea y diferida. Significado literal y figurado. Lenguaje metafórico 

en la 

vida cotidiana. Extrañamiento del lenguaje en la literatura. Tramas. Circuito de la 

comunicación. 

Roles y referentes. Trabajo con el “Manifiesto de la comunicación no hostil”. 

Comunicación en 

las redes sociales. Acuerdos sobre la comunicación dentro de nuestro grupo. 

Unidad 2: Coherencia y cohesión. El texto como tejido. Tramas textuales. Párrafos. 

Clases de 

palabras: sustantivos, adjetivos, adverbios. Progresión informativa. Tema y rema. 

Conectores y 

marcadores textuales. Recursos: sustitución, sinonimia, elipsis. Uso del diccionario. 

Estructuras textuales: La noticia, el resumen, el artículo de opinión. 

Unidad 3: Variedades lingüísticas. Dialecto, sociolecto y cronolecto. Historia de la 

Lengua. 

Adecuación y registro. Diferencia entre la oración como hecho sintáctico y el enunciado 

como 

hecho comunicativo. Actitud del hablante. El lenguaje y las representaciones sociales. 

El caso 

del lunfardo. El lenguaje y la cultura. Concepto de géneros discursivos . Trabajo con 

poemas de 

César Gonzalez y Marisa Wagner. Película “Fantasma de Buenos Aires”. Género 

discursivo: La 

entrevista. 

El fenómeno del lenguaje inclusivo. Problematización del lenguaje y las 

representaciones 

sociales. Diacronía y sincronía. Retórica y dialectos. 

Sobre Literatura: 

Unidad 1: Textos literarios y no literarios. Narrativa. Estructura básica: introducción, 



nudo, 

desenlace. El valor del conflicto. 

Características formales específicas y subgénero 1.  Micro-relatos. 

Diagnóstico a partir de la escritura creativa. Continuación de un micro-relato a elección 

autores 

Ana María Shua, David Lagmanovich, Marco Denevi. 

Antología Eduardo Galeano del El libro de los abrazos . 

Antología de micro-relatos de Lydia Davis. 

Características formales específicas y subgéneros 2 : cuento y novela. 

Pacto ficcional: “Lo que no sucede y sucede”, Javier Marías. Verosimilitud. 

Película “En tu cabeza”. Ciencia ficción, crítica y “moraleja”. Utopía y distopía. El 

vocabulario 

científico en la literatura. “Asnos estúpidos” de Isaac Asimov. 

Diferencias entre Poesía e Historia en la Poética de Aristóteles. 

Obras literarias con referencia histórica: Segunda guerra mundial y nazismo. “Génesis y 

catástrofe” cuento de Roald Dahl y “ El pianista del guetto de Varsovia” de Jorge 

Drexler. 

“Cuando hablábamos con los muertos” de Mariana Enríquez. 

Proyección de la película “El pianista” de Roman Polanski. 

El testimonio: Dictadura militar argentina. La CONADEP, Nunca más y La casa de los 

conejos de 

Laura Alcoba. Memoria, Verdad y Justicia. 

Unidad 2: 

El género realista . Espacio, tiempo y personajes. La voz narradora. Tipos de descripción 

e 

imágenes sensoriales. El perfume  de Patrick Suskind, capítulos 1 y 2. 

Realismo y denuncia político-social: “El monstruo” de Mariana Enríquez. Un cuento 

situado: la 

contaminación ambiental de la cuenca Matanza –Riachuelo. Género discursivo: 

documental. 

Las diferencias entre autor y narrador: Cómo me hice monja de César Aira (selección de 

capítulos). Susy Shock, “Reivindico mi derecho a ser un monstruo” Poema. 

“Lo que ella sabía” micro-relato de Lydia Davis. 

ESI: Ley de identidad de género. Representaciones de la identidad de género en 

diferentes 

obras literarias. 

Escrituras del yo : El texto autobiográfico y la función expresiva del lenguaje. Escritura y 

autoconocimiento. Testimonio: la entrevista y la crónica. Entrevista al poeta César 



Gonzalez y 

fragmentos de Voces de Chernobyl, “Yo he visto la radiación” de Svetlana Alexiévich. 

Diferencias con la biografía. 

La primera persona en la entrevista en “7 mil millones de otros”. Variedad de lengua y 

variedades de concepción del mundo. 

Función expresiva del lenguaje: el diario íntimo. El diario de Ana Frank . 

Unidad 3: 

Diferencias entre tema, argumento y género. Comparación con el género narrativo y el 

poético: 

un mismo tema en tres géneros: La isla desierta de Roberto Arlt, “Also sprach el sr 

Nuñez” de 

Abelardo Castillo y canción “La vuelta al mundo” de Calle 13. 

Unidad 4: Formas del género fantástico, desde Poe en el siglo XIX a Cortázar en el XX. 

Características. Temas de lo fantástico: el terror y el extrañamiento de lo cotidiano. 

Trabajo con el uso de pronombres y la indeterminación. 

Diferencia en el pacto ficcional de estos textos. “En la estepa”, “Conservas” y “El 

hombre 

sirena” de Samantha Schweblin. “Nadar de noche” de Juan Forn. 

Relación de “La Sirena” de Ray Bradbury y “El hombre sirena”. 

Tiempo de la naturaleza vs. Tiempo de los humanos. 

Trabajo articulado con la profesora de Biología. 

Unidad 5: La poesía y el signo lingüístico. Relación con la música. Significante y 

significado. Yo 

lírico. Recursos del lenguaje poético: repetición, antítesis, personificación, metáfora, 

paralelismo trabajados a partir de letras de canciones. 

Poesía de vanguardia. Lectura del manifiesto de la Revista “Martín Fierro”. Poemas de 

Oliverio 

Girondo “Recién entonces” “Las puertas”. Poetas argentinos contemporáneos: Marisa 

Wagner, César Gonzalez, Cecilia Pavón y Vicente Luy. 

La poesía de Williams Carlos Williams. Gramática, recursos, subjetividad y objetividad. El 

cuestionamiento del sentimentalismo poético. 

Unidad 6: El ensayo literario. Géneros de argumentación y opinión. Objetividad y 

subjetividad. 

Estructura interna y externa: orden y transiciones. Observación, descripción y tesis. 

Recursos argumentativos: Citas de autoridad. Ejemplo. Glosa. 

La voz del otro en el discurso directo e indirecto. El contexto. 

La argumentación en la historia. Problematización: el uso de la palabra “desierto” en la 

Argentina del siglo XIX. 



Civilización y barbarie. Fragmentos de Facundo de Domingo F. Sarmiento y de 

Excursión a los 

indios ranqueles  de Lucio V. Mansilla. 

Unidad articulada con el profesor de Historia. 

UNIDAD TRANSVERSAL. Durante todo el año. 

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 

“Génesis y catástrofe” Roald Dahl 

“Lo que no sucede y sucede” Javier Marías. 

“208” Ana María Shua 

“Mensaje a la madre” David Lagmanovich 

“Receta para hacerse notar”. Marco Denevi. 

“Instrucciones para dar cuerda a un reloj” Julio Cortázar. 

“Casa tomada” Julio Cortázar. 

“Diario de Ana Frank”. Ana Frank 

Cómo me hice monja  de César Aira. Selección de capítulos. 

“El hombre sirena”, “En la estepa” y “Conservas” de Samantha Schweblin 

“Nadar de noche” de Juan Forn. 

“La sirena” y “El parque de juegos” Ray Bradbury 

Selección de micro relatos de Lydia Davis. 

Selección de poemas de Williams Carlos Williams. 

Selección de fragmentos de Excursión a los indios ranqueles y Facundo de Domingo F. 

Sarmiento. 

“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” Jorge Luis Borges”. 

Antología de poemas de diversos autores: Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Jorge 

Luis 

Borges, Cesar Golzalez, Juan Gelman, Marisa Wagner . 

El perfume  capítulos 1 y 2. Patrick Suskind. 

La isla desierta  de Roberto Arlt. 



“Asnos estúpidos” Isaac Asimov 

“Aslo sprach el sr Nuñez” Abelardo Castillo. 

Antígona  de Sófocles. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-65465_archivo.pdf 

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

- Seda , Alessandro Baricco 

- Crónica de una muerte anunciada , Gabriel García Marquéz 

- El juguete rabioso , Roberto Arlt 

- El perfume , P. Suskind 

- Don Segundo Sombra , Ricardo Guiraldes. 

- Cuando fui mortal , Javier Marías 

- El baile , Irene Nemirovsky 

- La casa de los conejos , Laura Alcoba 

“7 mil millones de otros” Serie de videos con entrevistas en diferentes países del 

mundo. Cada 

video trata sobre un tema “Miedos”, “Amor”, “Familia”, “Sentido de la vida” etc y 

permiten 

escuchar diferentes lenguas y asistir a diferentes modos de entender la realidad. Se 

anexará al 

material de la unidad. 


