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Departamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano

Curso: primer ailo

Ano: 2014

1- Objetivos:

Lograr que los alumnos desarrollen competencias para la lectura comprenslva e
interpretativa, y para la expresi6n oral y escrita a traves de:

• el aumento y la selecci6n del vocabulario adecuado a los diferentes contextos en
los que se produce la comunicaci6n, de acuerdo con la relaci6n que se establece
entre lenguaje, cultura y sociedad;

• el conocimiento y la consolidaci6n en el uso de las normas que rigen la
tildaci6n, la puntuaci6n y la gratia;

• el conocimiento y la comprensi6n de las unidades y estructuras basicas de los
distintos niveles de analisis de la lengua y su aplicaci6n a la comprensi6n y
producci6n de textos;

• el reconocimiento y la comprensi6n de las relaciones semanticas referenciales,
temporales y 16gicas, en discursos propios y ajenos;

• el reconocimiento y el anaJisis de distintas clases de textos no literarios
(informes escritos y exposiciones orales), y literarios (cuento, novela, poesia,
drama);

• la producci6n de exposiciones orales y escritas (informes), narraciones
ficcionales (cuentos) y no ficcionales.

11- Contenidos:

Unidad I: De la palabra al texto
aj La palabra
Clasificaci6nsemwlticade las palabras: sustantivos,adjetivos,verbos, verboides, adverbios,
coordinantesy subordinantes,pronombrespersonales.
Morfologia.Procedintientosde fonnacion de palabras: afijacion y composicion.Bases libres y
bases ligadas: palabras simples,complejasy compuestas.Derivaciony flexion: funcion
comunicativade cada una de elias.
La palabra en el contextooracional. Clases funcionalesde palabras. Funciones privativasy no
privativasde sustantivo,adjetivo, verbo, adverbio,coordinante,subordinante.
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Palabras de doble funcion: el verboide. Funcion sustantiva, adjetiva 0 adverbial. Estas palabras
atraen como modificadores los propios del regimen verbal.
Pronombre. Concepto. Pronombre personal. Funcion sustantiva. Flexion de persona y mimero, y
caso.
La palabra en el contexto discursivo: variaciones de significado dentro del contexto.
Denotacion y connotacion.
Locuciones (prepositivas, verbales, adverbiales y adjetivas), con el objeto de ampliar y precisar
el vocabulario.

b) La construccion
Concepto de construccion. Clases de construcciones: endocentricas (subordinativas,
coordinativas y apositivas), exocentricas (de sujeto/predicado, de subordinante/termino), y
adjuntivas (con vocativo, con inteIjeccion).
Construcciones nominales, adverbiales y verbales. La construccion verboidal'.

c) La oracion
Dictum. La oracion simple (bimembre y wlimembre). Oracion bimembre: sujeto (simple y
compuesto; expreso, tacito y desinencial); predicado verbal y no verbal (simple y compuesto).
Oracion compuesta: concepto de suboracion (coordinada y yuxtapuesta).
Frases verbales (tiempos compuestos, voz pasiva).
Modus. Clases de oraciones segtin la actitud del hablante: enunciativas, exhortativas,
interrogativas, dubitativas, desiderativas, exclamativas. Modalidad implicita: recursos
lingiiisticos-fonologicos, lexicos y morfologicos (modos y tiempos verbales)'- que dan cuenta
de la actitud del hablante respecto de 10que dice. Modalidad explicita: matrices verbales que
dan cuenta de la actitud del hablante respecto de 10que dice, y rigen detemlinados modos
verbales.'

Unidad 2: EI texto
Concepto de texto. EI texto como unidad semantica: tema, relaciones tematicas, distribucion de
la informacion, caractensticas formales (plirrafo, paratextos).
Tipo textual basi co: la narracion.
Formatos textuales: di:ilogo, descripcion, exposicion.
Relaciones entre la estructura del texto y el contexto de enunciacion en que se inscribe.
La variedad lingiiistica en el proceso de comwlicacion. Factores que condicionan la produccion
y la recepcion de los textos. a) los que dependen del usuario (lectos); b) los que dependen de la
situacion comunicativa (registros)4

a) EI texto no ficcional
EI texto expositivo: el infomle, la exposicion oral.
EI texto explicativo: la defmicion, la relacion causalconsecuencia y la
ejemplificacion/redaccion de las respnestas a las consignas.

b) EI texto ficcional: generos literarios
Especificidad de los generos literarios tradicionales: drama, lirica, narrativa. Caractensticas
distintivas de los subgeneros narrativos (cuento, novela), liricos (romance, soneto), dramaticos

I La construccion verhoidal dentro de la oracion recibira la funcien global, pero no se analizani
intemamente. El regimen de modificadores del verboide se analizani solamente en los casos de oraciones
bimembres can predicado verboidal.
2 Es necesario el conocimiento de 105modos y tiempos verbales como recurso morfologico primordial para eI
reconocimiento de la actitud del hablante en las oraciones.
3 EI concepto de palabra, de construccion y de oracion esta al servicio de la construction de textos que se
desarrolla a continuation.
~ La informacion de esta W1idad se aplicara a la lectura de textos ficcionales y no ficcionales y a la
produccion de textos de invencion personal de los alumnos.



(comedia, tragedia). Caracteristicas distintivas de las "especies" literarias: realista, policial,
ciencia ficci6n, maravilloso, fantastico, g6tico, terror.
Funci6n de la paratextualidad e intertextualidad en los textos literarios.

Unidad 3: Generos Iiterarios
a) El genero narrativo
El cuento y la novela: estructuras can6nicas. Similitudes y diferencias entre ambos subgeneros.
Superestructura narrativa: situaci6n inicial-complicaci6n-resoluci6n.
Identificaci6n de nucleos narrativos. Marco espacial y temporal. Inforrnantes e indicios de
espacio y tiempo en el relato.
Los verbos en la narraci6n: correlaci6n de tiempos y modos verbales, funci6n de la elecci6n del
tiempo y modo verbal en el relato.
Los conectores y organizadores del relato.
Caracterizaci6n del personaje narrativo.
EI narrador. Diferenciaci6n entre autor y narrador. Persona 0 voz narrativa: la voz narrativa -
narrador base- y la inclusi6n de otras voces que dependen de ella.
Inclusi6n 0 exclusi6n del narrador en los hechos de la historia narrada. Narrador en I'
(protagonista y testigo) y en 3'. El saber del narrador.
La "borradura" del narrador 0 el "narrador virtual".

b) EI genero Iirico
Relaci6n de la Imca con la musica y las artes visuales. Variedad y secuencias graficas y
ritmicas.
Elementos que componen el ritrno: el verso, la rima, las figuras ret6ricas vinculadas con el
plano f6nico. El verso como unidad mel6dica, medida, Iicencias poeticas (sinalefa, hiato). La
rima consonante y asonante; los versos libres. Organizaci6n espacial de los versos: estrofa,
sucesi6n de versos.
Composiciones poeticas: romance y soneto. Romance tradicional; romance nuevo 0 de autor;
soneto cllisico.
Enwlciaci6n poetica: el yo Iirico.
Ellenguaje poetico: la connotaci6n. Figuras ret6ricas vinculadas con los pianos f6nico,
sintactico y semantico, como recursos para lograr la connotaci6n: aliteraci6n, encabalgamiento,
anafora, paralelismo, enwneraci6n (polisindeton, asindeton), prosopopeya (personificacioll,
animalizacion, cosificacion, animizaci6n), inJagenes sensoriales, comparaci6n, metafora;.
Amilisis de las figuras retoricas en relaci6n con la comprension en interpretaci6n del texto.

c) EI genero dramatico
EI hecho teatral. EI texto dramatico como uno de los componentes del hecho teatral. EI texto
espectacular y la puesta en escena.
Organizaci6n del texto dramatico: diaIogos y didascalias (intemas primarias y extemas
seclllldarias). Modos de aparicion de los cOdigos no verbales. Didascalias y su relacion con la
puesta en escena.
Convenciones grwcas y paratextuales en el texto dramatico. Estructura extema: actos, escenas,
cuadros, movimientos.

Unidad 4: Normativa6

Convenciones ortogrwcas. Grafemas. Tildacion. Puntuacion. HomMonos (hom6nimos y
paronimos).

LECTURAS UTERARIAS

5 Se enseiiaran las figuras que aparezcan en los textos poeticos sefialados por el profesor.
6 La nonnativa se vera de acuerdo con las necesidades de carla grupo y en relacion con la formacion de
pal.bras.



GENERO NARRATIVO
a) Cuentos

Arlt, Roberto, "EI crimen casi perfecto", en E/ crimen casi perfeclo.
Asimov, Isaac, "Una estatua para papa", "Cosas de ninos", en Cuenlos comp/elos I;
"Luz estelar", "Los ojos hacen algo mas que ver" en Cuentos complelos II; "/,Le
importa a una abeja?", en Sueiios de robOI;"i,Como ocunio?", en Hisloria y cronologia
del mundo.
Bierce, Ambrose, "Una noche de verano", enHisloria de Aladino y 10/timpara magica.
Bradbury, Ray, Cronicas marcianos (alglin relato a eleccion del profesor)
Cortazar, Julio, "Final deljuego", "Los venenos", "No se culpe a nadie", "Continuidad
de los parques", en Final del juego.
Fontanarrosa, Roberto, "19 de noviembre de 1971", "EI monito", en Nada del 011'0
mundo.
Mujica Lainez, Manuel, "La galera", "EI hombrecito del azulejo", enMisleriosa
Buenos Aires.
Oesterheld, Hector, "EI atbol de la buena muetle", en EI elernaula y olros euenlos de
ciencia fiecion.
Poe, Edgar. A, "EI coraWn delator", "EI retrato oval", "EI gato negro", "La caida de la
easa Usher", en Narraciones exlraordinarias.
Quiroga, Horacia, "Nuestro primer cigarro", "La gallina degollada", "A la deriva" 0
"EI aImohadon de plumas", en Cuentos de amor, de locura y de muerre.
Twain, Mark, "Romance medieval", en Cuenlos complelos.

b) Novelas cortas
Sepulveda, Luis, Un viejo que lela poemas de amor
Wilde, Oscar, EIfanlasma de Canlerville.

c) Novelas
Aguirre, Sergio, Los vecinos mueren en las novelas.
Bradbury, Ray, Fahrenheil451.
Denevi, Marco, Rosaura a las diez.
London, Jack, Ell/amado de 10Sa/vaje.

GENERO LiRICO

a) Romances
1- anonimos tradicionales

"Romance del veneno de Moriana", "Romance de la donceIla guerrera" 0
"Romance del prisionero", en Menendez PidaI, Ramon, FloI' nueva de
romances l'iejos.

2. nuevas! modernos! de autor
Garcia Lorca, Federico, "Prendimiento de Antomto el Camborio en el camino
de SeviIla" y "Muerte de Antomto el Camborio", en Romancero gitano.

b) Sonelos
Borges, Jorge Luis, "Un patio", en Fervor de Buenos Aires.
Fernandez Moreno, Baldomero, "Soneto de Ius visceras", "Tormenta", "Trafago", en
Las cien mejores poesias de Fernandez Moreno.
Nail' Roxlo, Conrado, "EI grillo", "Nocturno", en E/ grillo y olros poemas.
Vega, Lope de, "Desmayarse, atreverse, estar furioso ... ", en Obra complela.

c) Ot13s composiciones poeticas
Daria, Ruben, "Sinfonia en gris mayor", en Prosas profanas y olros poemas.
Fernandez Moreno, Baldomero, "Una estreIla", en Las ciell mejores poesias de
Fernandez Morella.
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Girondo, Oliverio, "N° 21", en EspallIapajaros.
Machado, Antonio, "lnventario galante", en Soledades, Galerias y olras poemas.
Marti, Jose, "La nina de Guatemala", en Versos sencillos.
Neruda, Pablo, "La palabra", en Confieso que he vivido; "Poema IV', en Veinle
poemas de amor y una cancion desesperada.
Storni, Alfonsina, "Cuadrados y angulos", "Sabado", en EI dulce dano.
Tablada, Jose Juan, "El puftal", recopilado en Schwartz, Jorge, Las vanguardias
!alinoamericanas
Walsh, Maria Elena, "Sala de madrugar", en Hecho a mano.

GENERO DRA1\tATICO
Casona, Alejandro, Los arboles mueren de pie; La barca sin pescador.
Cossa, Roberto, La nona.
Cuzzanni, Agustin, EI centroforward murio al amanecer. Tealra Breve.
de la Ferrere, Gregorio, Las de Barranco.
Gorostiza, Carlos, EI pan de la 10clI/'a;EIpuenle.
Priestley, Joseph, Ha llegado un inspeclor.

111- Bibliografia Obligatoria para el alumno:
Garcia Negroni, M.M., (coord.), EI arle de escribir bien en espanol, BS.As., Edicial, 2001.
Kovacci, Ofelia, Lengua 1/2/3, Buenos Aires, HuemuI, 1980.
Moliner, Maria, Diccionario del Uso del Espanol, Madrid, Cuspide.
Real Acadelnia Espanola, Diccionario de la Lengua Espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
Real Academia Espanola, Orlografia de la Lengua EspOliola, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
Rest, Jaime, Novela, cuenlo, lealro: apogeo y crisis, Buenos Aires, CEAL.

IV- Bibliografia de consulla para el profesor:
AJvarado, Maite, Paralexlo, Bs. As., Inst. de Lingiiistica, Fac. de Filosofia y Letras, U.B.A.,
1994.
Austin, John, Como hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidos, 1882.
Bajtin, Mijail, "El problema de los generos discursivos", en Eslelica de la creacion verbal,
Mexico, Siglo Veintiuno, 1982.
Barrenechea, A.M., "Las clases de palabra en espanol como clases funcionales" y "El
pronombre", en Barrenechea, A.M., Rosetti, M., Esludios de gramalica eSlruc/llral, Bs. As.,
Paidos, 1969.
Barthes, Roland, "lntroduccion al anaIisis estructural de los relatos", en Analisis estnlclural del
relalo, Editorial Tiempo Contemporaneo, Comunicaciones n° 8, 1970.
Benveniste, E., Problemas de lingilislica general, Mexico, Siglo Veintiuno, 1986.
Bosque, I., Demonte, V., (eds), Gramatica descripliva de la lengua espanola, Madrid, Espasa
Calpe, 1999.
Coseriu, E., "Sistema, norma y habla" en Teoria dellenguaje y lingilistica ge/leral, Madrid,
Gredos, 1972.
de Saussme, F., Curso de Li/lgliislica General, Buenos Aires, Losada, 1961.
Van Dijk, Teun, Eslnlcluras y Junciones del discurso, Mexico, Siglo VeintimlO, 1983.
Ducrot, 0., Deciry no decir, Barcelona, Anagrama, 1982.
Escandell Vidal, M.V., Inlroduccion a la pragmalica, Barcelona, Ariel, 1996.
Filinich, M.I., La voz y la mirada (ESIudio sobre el lexlO /larralivo), Mexico, Plaza y
Valdes, 1997.
Garcia Berrio, A, Huerta Calvo, J., Los generos literarios: sislema e hisloria, Madrid, Catedra,
1995.
Halliday & Hassan, Cohesion in English, Londres y Nueva York, Longman, 1976.



Halliday, M., Ellengllaje como semiolica social. La ill/erprelacion social dellenguaje y del
significado, Mexico, FeE., 1982.
Kerbrat- Orecchioni, c., La enllnciacion, Buenos Aires, Hachette, 1985.
Kovacci, Ofelia, EI comenlario gramalical, Madrid, Arco Libros, 1992.
Pavis, Patrice, Diccionario dellealro: dramalurgia, esletica. semiologia, Bs. As., Piados, 1984.
Rosetti, M., "La frase verbal en espanoI", en Barrenechea, A.M., Rosetti, M., Esilidios de
granuilica eSlruclliral, Bs.As., Paid6s, 1969.
Searle, J., AclOSde habla, Madrid, Clitedra, 1980.

NOTAS
1. Los alumnos qne se presenten a rendir la asignatura en calidad de regulares deberan conocer
los textos literarios que estudiaron durante el ano, y deben traerlos eI dia del examen.
2. Los alumnos que tengan la materia previa 0 se presenten a rendir exarnen en calidad de
Iibres deberan obligatoriamente cumplir con la lectora y anilisis de cinco poem as, cinco
cuentos, una novela y una obra dramatica a eleccion, de enlre los lexlos literarios
propueslos en el program a, independienlemenle de cuales hayan sido los lftulos y la
cantidad de lextos esludiados en clase.
Es necesario lraer los lextos Iiterarios para rendir el examen oral.

Profesores de primer ano
Pedro Ariztoy, Maria Elina Denes, Marcela Grosso, Gustavo Kuryluk, Mabel Morano, Mariela
Pinero, Elsa Pizzi, Maria Ines Rodriguez.

• EI program a ha sido elaborado con la colaboraci6n de la mayoria de los
profesores que dictan la materia.

Firma del Jeje d rtame1lto


