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Departamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano

Curso: primer ano

Ano: 2015

1- Objetivos:

Lograr que los alumnos desarrollen competencias para la lectura comprensiva 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 grafia;

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

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

• el reconocimiento y el analisis 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 (articulo de informaci6n
especializada), narraciones ficcionales (cuentos) y no ficcionales (textos
informativos y periodisticos)

11-Contenidos

Unidad I
De Ia paIabra a Ia oracion
a) La palabra
Clases funcionales de palabras. Funciones privativas y no privativas de sustantivo, adjetivo,
adverbio, coordinante, subordinante. Funeion obligatoria del verbo.
Palabras de doble funcion: el verboide. Funeion sustantiva, adjetiva 0 adverbial. Regimen de
modifieadores verbales.
El pronombre. Coneepto. Pronombre personal. Funei6n sustantiva. Flexi6n de persona y numero
yeaso.
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Morfologia. Procedimientos de formaci6n de palabras: afijaci6n y composici6n. Derivaci6n y
flexi6n: funci6n comunicativa de cada una de elias.
La palabra en el contexto discursivo: variaciones de significado dentro del contexto. Denotaci6n
y connotaci6n.
Locuciones (prepositivas, verbales, adverbiales y adjetivas) como recurso para amp liar y
precisar el vocabulario.

b) La oraci6n
La oraci6n simple (bimembre y unimembre). Oraci6n bimembre: sujeto (simple y compuesto;
expreso, tacito y desinencial); predicado verbal y no verbal (simple y compuesto): nominal,
adverbial y verboidal.
Oraci6n compuesta: concepto de suboraci6n (coordinada y yuxtapuesta). Oraci6n compleja:
adjunto vocativo e interjectivo.
Frases verbales (tiempos compuestos, voz pas iva).

Clases de oraciones segun la actitud del hablante: enuncIalIvas, exhortativas, interrogativas,
dubitativas, desiderativas, exclamativas. Modalidad implicita: recursos lingiHsticos -
fonol6gicos, lexicos y morfol6gicos (tiempos verbales del modo subjuntivo, indicativo e
imperativo) - que dan cuenta de la actitud del hablante respecto de 10 que dice. Modalidad
explicita: matrices verbales que dan cuenta de la actitud del hablante respecto de 10 que dice, y
rigen determinados modos verbales. I

Unidad 2
EI texto
Concepto de texto. EI texto como unidad semantica: tema, relaciones tematicas, distribuci6n de
la informaci6n, caracteristicas formales (parrafo, paratexto).
Tipo textual basico: la narraci6n. Marco, resolucion y complicaci6n
Formatos textuales subsidiarios de la narracion: dialogo, descripci6n, exposici6n.
Relaciones entre la estructura del texto y el contexto de enunciaci6n en que se inscribe.
La variedad lingUistica en el proceso de comunicaci6n. Factores que condicionan la producci6n
y la recepci6n de los textos. a) los que dependen del usuario (lectos); b) los que dependen de la
situaci6n comunicativa (registros)2

a) EI texto no ficcional
La noticia, la anecdota y el articulo de informaci6n especializada, la explicaci6n, la respuesta
fundamentada, definici6n.

b) El texto ficcional: gcneros literarios
Especificidad de los generos literarios tradicionales: drama, lirica, narrativa. Caracteristicas
distintivas de los subgeneros narrativos (cuento, novel a), lirico (romance viejo y nuevo),
dramatico (comedia, drama).'
Caracteristicas distintivas de las "especies" literarias narrativas: realista, policial (clasico 0 de
enigma), ciencia ficci6n, maravilloso, fantastico, g6tico, terror.
Funci6n de la paratextualidad e intertextualidad en los textos literarios.

I EI concepto de palabra, de construccion y de oracion esta al servicio de la construcci6n de textos que se
desarrolla en las unidades siguientes.
2 La informaci6n de esta unidad se aplican\ a la lectura de textos ficcionales y no ficcionales y a la
~roducci6n de textos de invencion personal de los alumnos.
Los conceptos te6ricos estan al servicio de la lectura profunda y comprensiva de cada uno de
los textos literarios.



Unidad 3
Generos Iiterarios

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

LECTURAS SUGERIDAS
Cllellto
Arlt, Roberto; "EI crimen casi perfecto", en EI crimell casi perjecto.
Bierce, Ambrose; "Una noche de verano", en Historia de Aladillo Y la himpara magica.
Bradbury, Ray; Crollicas marcianas (algUn capitulo a elecci6n del profesor)
Cortazar, Julio; "Final del juego", "Los venenos", "No se culpe a nadie", "Continuidad de los
parques", en Final del jllego.
Fontanarrosa, Roberto; "19 de noviembre de 1971", "EI manito", en Nada del otro mlllldo.
Mujica Lainez, Manuel; "La galera", "EI hombrecito del azulejo", en Misteriosa Buellos Aires.
Oesterheld, Hector; "EI arbol de la buena muerte", en EI eternauta y otros cuentos de ciellcia
jiCciOIl.
Poe, Edgar. A; "EI corazon delator", "EI retrato oval", "EI gato negro", "La caida de la casa
Usher", en Narraciones extraordinarias.
Quiroga, Horacia; "Nuestro primer cigarro", "La gallina degollada", "A la deriva" a "EI
almohad6n de plumas", en Cllentos de amor, de locura y de muerte.

NOllvelle
Sepulveda, Luis; UII viejo que lela poemas de amor
Wilde, Oscar; EI jalltasma de Canterville.

Novela
Aguirre, Sergio; Los vecillos mueren ell las novelas.
Bradbury, Ray; Fahrenheit 451.
Denevi, Marco; Rosaura a las diez.
London, Jack; Ell/amado de 10Salvaje.
Allende, Isabel; La ciudad de las bestlas

/ b) EI genero lirico
Relaci6n de la Iirica can Ia musica y las artes visuales. Yariedad y secuencias gn\ficas y
ritmicas.
Elementos que componen el ritmo: el verso, la rima, las figuras ret6ricas vinculadas can el
plano f6nico. EI verso como unidad mel6dica, medida, licencias poeticas (sinalefa, hiato). La
rima consonante y asonante; los versos libres. Organizaci6n espacial de los versos: estrofa,
sucesi6n de versos. Cuarteta.
Composiciones poeticas: romance. Romance tradicional; romance nuevo a de autor.
Enunciaci6n poetica: el yo !frico.
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EI lenguaje poetico: la connotaci6n. Figuras retoncas vinculadas con los pianos f6nico,
sintactico y semantico, como recursos para lograr la connotaci6n: aliteraci6n, encabalgamiento,
anafora, paralelismo, enumeraci6n (polisindeton, asindeton), prosopopeya, imagenes
sensoriales, comparaci6n, metafora4.

LECTURASSUGERIDAS
Romallce
Anonimos tradicionales: "Romance del veneno de Moriana", "Romance de la doncella
guerrera", "Romance del prisionero", "Cabalga Diego Lainez" "Romance del enamorado y la
muerte", en Menendez Pidal, Ram6n; Flor nueva de romallces viejos.
Nuevos/ modernos/ de autor: Garcia Lorca, Federico, "Prendimiento de Antonito el Camborio
en el camino de Sevilla" y "Muerte de Antonito el Camborio", "Romance de la luna luna" en
Romancero gitano.

Otras composiciolles poeticas
Dario, Ruben, "Sinfonia en gris mayor", en Prosas pro/anas y otros poemas.
Fernandez Moreno, Baldomero, "Una estrella", en Las cien mejores poesias de Fernandez
Moreno.
Girondo, Oliverio, "N° 21", en Espantapajaros.
Machado, Antonio, "Inventario galante", en Soledades, Galerias y otros poemas.
Marti, Jose, "La nina de Guatemala", en Versos sencillos.
Neruda, Pablo, "La palabra", en Confieso que he vivido; "Poema IV", en Veinte poemas de
amor y una cancion desesperada.
Storni, Alfonsina, "Sabado", en EI dulce dano.
Walsh, Maria Elena, "Sala de madrugar", en Hecho a mano.

c) EI genero dranuitico
EI hecho tcatral. EI texto dramatico como uno de los componentes del hecho tcatral. EI texto
espectacular y la puesta en escena.
Organizaci6n del texto dramatico: dialogos y didascalias (internas y externas). Modos de
aparici6n de los c6digos no verbales. Didascalias y su relaci6n con la puesta en escena.
Convenciones graticas y paratextuales en el texto dramatico. Estructura externa: actos, escenas,
cuadros, movimientos.

LECTURASSUGERIDAS
Casona, Alejandro, Los arboles mueren de pie; La barca sin pescador.
Cossa, Roberto, La nona.
Cuzzanni, Agustin, EI centr%nvard murio al amanecer. Teatro Breve.
de la Ferrcre, Gregorio, Las de Barranco.
Gorostiza, Carlos, EI pan de la locura; EI puente.
Priestley, Joseph, Ha lIegado un inspector.
Nale Roxlo, c.; Una viuda dificil.

Unidad 4

4 Se ensenaran las figuras que aparezcan en los textos poCticos seIialados por el profesor. Sc analizanrn las figuras
ret6ricas en relaci6n con la comprensi6n e interpretaci6n del texto. Siempre que sea posible, se buscani la figura que
d. global idad al poema.
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Normativa'
Convenciones ortognificas. Grafemas. Tildacion. Puntuacion. HomMonos (homonimos y
paronimos ).

111- Bibliografia obliliatoria pa •..••el alumno
Garcia Negroni, M.M., (coord.), El arle de escribir bien en espanol, Bs.As., Edicial, 2001.
Kovacci, Ofelia, El comenlario gramalical, Madrid, Arco Libros. 1990. Capitulos 5, 8 Y9.
Moliner, Maria, Diccionario del Usa del Espanol, Madrid, Cusp ide.
Real Academia Espanola, Diccionario de la Lengua Espaiiola, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
Real Academia Espanola, Ortografia de la Lengua Espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
Rest, Jaime, Novela, cuenlo, lealro: apogeo y crisis, Buenos Aires, CEAL.
Guias de clase elaboradas por los profesores.

NOTASIMPORTANTES
I. Los alumnos que se presenten a rendir la asignatura en calidad de regulares debenin conocer
los textos literarios que estudiaron durante el ano y traerlos 0 no de acuerdo con la indicae ion
del profesor.
2. Los alumnos que tengan la materia previa 0 se presenten a rendir examen en calidad de
libres 0 previos Iibres debenin obligatoriamente cumplir con la lectura y amilisis de cinco
poemas, cinco cuentos, una novela y una obra dramatica a eleccion, de entre los textos
Iiterarios indicados en el programa, independientemente de cuales hayan sido los titulos y
la can tid ad de textos estudiados en su calidad de alumnos regulares ..
Es necesario traer los textos Iiterarios preparados para rendir el examen oral .

•:. Este programa fue realizado con la colaboraci6n de profesores del Departamento de
Castellano y Literatura.

l'rofesores de primer ano
Pedro Ariztoy, Maria Elina Denes, Marcela Grosso, Mabel Morano, Veronica Piaggio, Mariela
Pinero, Lidia Ramirez, Maria Io<:sRodriguez y Emilse Varela.
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S La normativa se vera de acucrdo con las necesidades de carla grupo y en relaci6n con la formaci6n de palabras.
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