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Contenidos 

 

Sobre el Lenguaje:  
 

Unidad inicial: La comunicación. Signo lingüístico: significado, 
significante y referente. El mapa no es el territorio y la Rueda de las 
Emociones. Matices de significados. Significados literales y 
metafóricos. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Circuito 
de la comunicación. Funciones del lenguaje: informativa, poética, 
metalingüística, emotiva y fática. Tramas textuales.  
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 

 

Sobre literatura y formas de ficción: 

 

UNIDAD 1: Literatura. Noción de géneros. Características formales 
de la narrativa, la poesía y el teatro. 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. El diario de viajes. Fragmentos del diario de 
Matsuo Basho.  
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=NQCteN9fXxY


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

Proyecto Mini-editorial “El mar”: Elaboración de un fanzine con 
la antología de poemas que serán trabajados y poemas propios. 
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. Trabajo 
articulado con la profesora de Artes Visuales.  
 

UNIDAD 2: Relatos de terror. El terror como estética. El narrador 
cuestionado. Análisis de cuentos de Edgar Allan Poe, Mariana 
Enriquez y Samanta Schweblin. Narraciones orales de Alberto 
Laiseca. Intertextualidad: Corazónes delatores (Cerati, Los 
Simpsons). Esquema actancial. El cuento como sistema de roles.  
  El cuento policial. La figura del detective. Sherlock 
Holmes. El caso del cuarto cerrado. Evolución del género: la 
incorporación de las grandes ciudades, la violencia y la corrupción en 
los relatos. Vocabulario jurídico y científico ligado al género. Cuentos 
de Roberto Arlt “Un crimen casi perfecto” y de Rodolfo Walsh “Cosa 
juzgada” -adaptación de la tv Pública-.  
La crónica. De la noticia al cuento. Partes de la noticia. Paratextos. 
Subjetividad y objetividad. Punto de vista. 
 

 

UNIDAD 3: 

La novela. Características, conflictos y personajes. Las diferencias con 
el cuento.  
Alicia en el país de las maravillas -selección de capítulos-. Lewis 
Carroll. El no-sense. ESI: El lugar de los niños en la sociedad 
victoriana. Adultocentrismo.  
El espejo africano, de Liliana Bodoc. Ficción e Historia. La cultura y 
la libertad. Derecho a la identidad. Derechos humanos, esclavitud y 
Conquista. Asamblea del año XIII. Interculturalidad. 
Los paratextos: título, editorial, autor, contratapa, epígrafes, 
dedicatoria. ¿Dónde empieza el texto literario?  
Personajes principales y secundarios. la aparición de San Martín 
como personaje.  
 

        

UNIDAD TRANSVERSAL. Durante todo el año.   
 

El lenguaje, las representaciones sociales y el ambiente. Trabajo con 
el proyecto institucional 2022: el ambiente, las personas y sus 
vínculos. La mirada sobre la naturaleza como mirada cultural. La 



ciudad y la contaminación: Análisis de la película “Las trillizas de 
Belleville” y de micro relatos de Eduardo Galeano.  
La filosofía del haiku, leyendas originarias e historietas de Quino 
sobre la problemática ambiental serán el marco para la reflexión 
constante sobre estos temas en las clases.  
 

 


