
 
 
 
 
 
 

 
CURSO: 1ero.   MATERIA: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
PROFESOR: MENESTRINA LAURA    
CARGA HORARIA: 4 MÓDULOS 
 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

• Comprender y producir  variedad de textos, teniendo en cuenta los patrones 
que los organizan ysus contextos de producción y recepción; 

• Utilizar todos los conocimientos gramaticales, normativos y ortográficos en 
función de laoptimización de sus prácticas sociales del lenguaje; 
• Ejercer sobre sus producciones e interpretaciones una tarea de monitoreo y 
control constantes; 
• Entender la lectura como actividad gratificante y placentera, como vía de acceso 
al conocimientoy como forma de ampliar y dar sentido a la experiencia personal; 
• Conocer, analizar  y valorar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, 
épocas y culturas; 
• Participar de experiencias sociales vinculadas con la literatura, estimándolas 
como posibilidad deapropiarse del patrimonio cultural. 
 
 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Participación en clase. Trabajos prácticos. 
Evaluaciones escritas. Ejercicios didácticos. 
 

 

Unidad 1:Las primeras historias. 
Un mito y origen griego. La narración. Los elementos de la narración. Los 
actantes. Leyendas orientales. El mito y la leyenda. Relatos de origen. 
Historias de la naturaleza y los pueblos. Los textos expositivos. La 
comunicación, el lenguaje y la lengua. 
Unidad 2: Relatos que educan: 
Fábulas y apólogo. La narración. La estructura de la narración. El conflicto. 
Argumento en el relato. Ejemplo y parábola. La narración didáctica. Educar con 
historias. Las fábulas y los apólogos. Los ejemplos y las parábolas. La 
moraleja. La comparación. El sustantivo. 
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Unidad 3: Cuentos de lo real. 
Cuento realista del autor. La narración. El narrador. Historia y relato. Las 
valoraciones del narrador. Cuento policial. La literatura policial. Lecturas del 
delito. Elementos de los relatos policiales. El adjetivo. 
Unidad 4: Historias fantásticas y terroríficas. 
Cuento fantástico. La narración. El marco: tiempo y espacio de la historia. La 
descripción en la narración. El cuento del terror. El cuento fantástico y el de 
terror. El hecho extraordinario. El terror. La descripción de ambientes. El 
pronombre. 
Unidad 5:Cuentos de todos los cuentos. 
Un cuento maravilloso. La narración. Las acciones. Acciones principales y 
secundarias. Las secuencias narrativas. La elipsis. Cuento tradicional realista. 
El cuento. El cuento y sus tipos. El cuento tradicional maravillosos. El cuento 
tradicional realista. El verbo. 
 
 
 
 
 

Unidad 6: Aventuras sin fin. 
Una novela de aventuras. La narración. El tiempo del relato. El orden de las 
acciones. El ritmo del relato. Las voces de los personajes. La novela. 
Características de la novelas. Tipos de novelas. Las novelas de aventura. 
Unidad 7: Del texto al escenario. 
Una escena dramática. El diálogo. Los parlamentos. Las acotaciones. Los 
personajes. El teatro. La tragedia y la comedia. La comedia de carácter. La 
estructura externa de la obra dramática.  
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