
PROGRAMA 2022 
 

Institución Educativa: Instituto Dr. Carlos Pellegrini 
 

Espacio Curricular: LENGUA Y LITERATURA 
 

Curso: 2° Año A Ciclo Básico 
 

Profesora: María Elisa Figueroa. 
 

CONTENIDOS 
 

Unidad Nº 1  
El cuento policial. Marco teórico del relato policial. El policial clásico y el policial 
negro. Análisis de los textos estudiados:  
- Un crimen casi perfecto (Roberto Arlt) 
-          La pieza ausente (Pablo de Santis) 
- La loca y el relato del crimen (Ricardo Piglia) 
Las lenguas. Lenguaje e identidad. Las lenguas en peligro. Producción e 
interpretación. Sentidos y usos. Palabras en acción. Texturas, redes y géneros. 
Lenguaje y comunicación.  Lenguaje, lengua y habla. El lenguaje humano. Las 
familias lingüísticas. Variedades de la lengua: según el usuario, según la 
situación comunicativa. Lengua estándar. Los préstamos lingüísticos. La 
comunicación: sentidos y usos. El registro oral y escrito, formal- informal.  
La conversación y las máximas conversacionales: cantidad, calidad, relación y 
modo. El arte de conversar.  
La superestructura conversacional. Las marcas de la oralidad.  
Clases de palabras.  
 

Unidad N°2 
 

La oración simple. Oración bimembre y unimembre. Complementos del sujeto: 
núcleo, modificador directo e indirecto, la aposición. Complementos del 
predicado: verbo, objeto directo e indirecto, el circunstancial, el predicativo 
subjetivo obligatorio, La voz activa y la voz pasiva. La novela. Lectura y análisis 
de Las aventuras y desventuras de Casiperro del hambre de Graciela Montes. 
Intertexto con El lazarillo de Tormes. Similitudes y diferencias con el personaje 
Lázaro.  
 

Unidad N°3 
 

Las propiedades de los textos. La coherencia y la cohesión. Recursos de la 
cohesión léxica, gramatical y por conexión.  
Los recursos de la poesía. La metáfora, imágenes sensoriales, metáfora, 
oxímoron, sinestesia, comparación, personificación. Análisis de: “El puente”, de 
Gustavo Cerati, “Doña primavera” de Graciela Mistral y “Cultivo una rosa 
blanca” de José Martí. Clase de palabras: los homófonos con v y b, con h y sin 
h, con ll y con y.  



 

Bibliografía del Alumno: 
   Cuadernillos proporcionados por la cátedra para todo el año escolar. 
   Todos los textos señalados en cursiva en la presente planificación. 

 

    
 

 

MARÍA ELISA FIGUEROA 
 

Firma de la Profesora: 
 

  
 


