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OBJETIVOS  
Aumentar el conocimiento sobre los recursos literarios y lingüísticos. 

Desarrollar habilidades cognitivas  de orden superior que les permitan producir y 

comprender niveles de discurso más elevados y prácticas omunicativas cada vez más 

complejas. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Relatos Fundacionales 

 En Relación con la Literatura: El mito: Características y funciones de los personajes 

mitológicos. Características del género Fantástico. La Narración. Construcción de personajes. 

El Héroe Épico. Poesía Épica. 

La Poesía: Características, recursos poéticos y estilísticos. 

 Participación ciudadana: La Noticia. Condiciones de producción. Texto Expositivo. 

Estructura y organización de las ideas.  Lengua formal. Organización de la información, 

recursos. 

 En contexto de Estudio: Lectura orientada con un propósito. Utilización de buscadores en 

Internet. 

 Herramientas de la Lengua: Adecuación, Coherencia y Cohesión. La oración y sus núcleos, 

constituyentes, concordancia. Oración Unimembre. Formación de Palabras. Familias de 

Palabras.  

 

2. Relatos con Enigma 

 En Relación con la Literatura: El Policial, características, Clasificación. Estructura de la 

información en el policial. Juegos de palabras, adivinanzas, cuestionarios. Cuentos y relatos 

científicos. Puntos de vista, narradores. Texto instructivo. 

El diálogo en la narración. 

 Participación ciudadana: La publicidad, lenguaje persuasivo, la imagen frente a la palabra. 

Condiciones de producción y de circulación. Recursos.  

 En contexto de Estudio: Las tramas textuales, la trama principal y la secundaria. Las 

instrucciones.  

 Herramientas de la Lengua: Oración Bimembre. Modificadores del Predicado. Predicado 

Verbal y Nominal. Puntuación. 
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3. Crónicas Literarias 

 En Relación con la Literatura: Descripción de los personajes. La Crónica, ficción y no ficción. 

Parámetros de verosimilitud. El diálogo. La presentación y la exposición oral. La Entrevista. 

Elementos de la novela. Narrador omnisciente 

 Participación ciudadana: Crónicas y entrevistas. La Argumentación. Textos de opinión. 

 En contexto de Estudio: Comprensión Lectora, Ideas principales, el resumen 

 Herramientas de la Lengua: Narrar y describir. La descripción en el cuento. Los verbos en la 

narración y en la descripción. Los verbos de la narración y la descripción. La correlación Verbal, 

frases verbales, conjunciones y conectores. 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA  
 

 Obligatoria 
Selección de poemas. 
Relato de un Náufrago 
La Ilíada (Adaptación) 
Crímenes imperceptibles. 
 
 

 Complementaria y  de consulta 
Diccionario de la Real Academia Española. 
Lengua: léxico, gramática y texto 
Nueva Gramática de la Lengua Española. 
Blog del Docente 
 
 

……..………………………………………….. 
                Firma y aclaración 


