
     Programa Lengua 2022 

 

Establecimiento: Instituto Carlos Pellegrini  

 

Espacio Curricular: Lengua 

 

Curso: 5to año Sociales 

 

Nombre del docente: Prof. Castañeda Rodrigo 

 

Año Escolar: 2022 

 

UNIDAD 1 

CONTENIDOS: 

● El texto literario. Características.  

● El lenguaje literario. Géneros literarios.  

● Subgéneros narrativos: realista, fantástico y ciencia ficción  

● Género policial. Características. El origen del género policial. El policial 
clásico de enigma y el policial negro. Elementos.  

● La novela: características. Marco, personajes temas y tramas. Los recursos de 
la novela contemporánea: ruptura del orden temporal, polifonía, nuevas 
técnicas narrativas. Lectura y análisis de la novela policial: Tuya, de Claudia 
Piñeiro.  

● Texto argumentativo. Elementos, estructura y estrategias. La nota de 
opinión, la nota editorial, etc. Pasos para producción de un texto 
argumentativo. 

● Texto expositivo y oralidad: La exposición oral. Estructura, características y 
recomendaciones. 
UNIDAD 2 
 

 El género dramático. Los recursos dramáticos: diálogo, acotación, 
aparte. 

 Teatro del absurdo  
 El Teatro Abierto en Argentina. La censura en la literatura. Contactos 

con teatro del absurdo. “Decir sí” de Griselda Gambaro  y “Freak Show” 
de Martín Giner. 

 Texto expositivo: el artículo de divulgación científica. La trama 
explicativa. El vocabulario técnico. Conectores. La infografía. La 
paratextualidad. Tipos de paratextos.  

 



UNIDAD 3 

CONTENIDOS: 

  

● Literatura. Género Lírico. Características. Elementos 

●  Los recursos poéticos y sus niveles: semántico, morfológico, sintáctico, 

fonético, gráfico. Poemas seleccionados. 

● El género lírico y las vanguardias: contexto socio-histórico, sus postulados y 

la estética. 

●  Las Vanguardias en América Latina.  

● Los caligramas 

 

Bibliografía del alumno: Carpeta con la teoría proporcionada por el docente. 

                                       Cuentos leídos en clases: 

 . “El hambre” de Mujica Láinez,  

 “El leve Pedro” de E. Anderson Imbert,  

 “El racista”, “ 

 Factor clave” de Isaac Asimov  

 “El peatón” de Ray Bradbury. 

 “En defensa propia” de Rodolfo Walsh.  

                                       

Observaciones: Para los exámenes se dividirá el trabajo en una sección teórica 

y práctica, los textos vistos durante el año serán los que se tomarán en el 

examen final. 

 

Firma del Profesor/a:   Castañeda, Rodrigo Daniel 

 


