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Departamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano

Curso: segundo ai'io

Aiio: 2014

1- Objetivos: lograr que los alumnos desarrollen competencias para la lectura
comprensiva e interpretativa, y para la expresion oral y escrita a traves de:
• el aumento y seleccion del vocabulario adecuado a los diferentes contextos en los que se

produce la comunicacion, de acuerdo con la relacion que se establece entre lenguaje,
cultnra y sociedad;

• el conocimiento y consolidacion en el uso de las nonnas qne rigen la tildacion, la
puntuacion y la gratia;

• el conocimiento y comprension de las unidades y estmctnras basicas de los distintos
niveles de anaJisis de la lengua;

• el reconocimiento y comprension de las relaciones semanticas referenciales, temporales
y logicas en discursos propios y ajenos;

• el analisis de las relaciones textuales y contextuales de los textos no ficcionales y
ficcionales;

• el reconocimiento y anilisis de textos con distintos tipos textuales: narracion,
descripci6n, dialogo, exposicion yargumentacion;

• la aplicaci6n de los contenidos aprendidos en textos propios qne respondan a las
estmctnras no ficcionales y ficcionales vistas a 10largo del ai'io.

11- Contenidos:

Unidad I: Sin taxis
Palabra, constmccion, proposicion, oracion.
Constmccion verbal no pronominal: modificadores verbales y perifrasis verbales pasivas. de
tiempo compuesto, modales y aspectuales; y constmccion verbal pronominal: reflejas puras y
reciprocas, cuasirreflejas, cuasirreflejas pasivas y cuasirreflejas de sujeto indetenninado.
Proposiciones: sustantivas, adjetivas y adverbiales.
Oraciones simples, complejas y compuestas.1

Clasificacion de las proposiciones de acuerdo con su funcion.

I En el estudio de todas estas estructuras se hani hincapi6 en el valor ideol6gico que implica el usa de una
U otra forma



a) Adjetivas: reconocimiento de su funcion de modificador directo del sustantivo.
Encabezadores relacionantes. Estudio del pronombre relativo. Encabezadores precedidos por
articulo; encabezadores precedidos por preposicion.
Proposiciones adjetivas de participio.
b) Sustantivas: con encabezador relacionante; con encabezador incluyente, sin
encabezador (interrogativas y exclamativas parciales indirectas; discursos directos;
proposiciones de "que callado").
Reconocimiento de las funciones sintacticas: sujeto, aposicion, termino de complemento
(agente, regimen, objeto indirecto, modificador indirecto, objeto directo, etc.), predicado
nominal, predicativo, objeto directo.
Discurso directo e indirecto: construccion a partir de la gramatica y la normativa (queismo y
dequeismo). Modos de referir las voces de las personas y los personajes.
Proposiciones sustantivas de infinitivo: uniroembres, con sujeto contextual y absolutas.
c) Adverbiales

c.l) de primer grupo (temporales, locativas, modales, causales, de cantidad). Funciones
sintacticas: circunstancia, tennino, predicado adverbial, aposicion de expresiones con valor
adverbial. Con encabezador relacionante e incluyente.

co2) de segundo grupo (condicionales, concesivas). Las proposiciones adverbiales de
segundo grupo como modificadores del nucleo oracional: formaci on de oraciones complejas
(N.O. mas M.N.O). Con encabezador incluyente y sin encabezador. Funciones sintacticas:
M.N.O., termino de construccion comparativa.

c.3) de tercer grupo (consecutivas y comparativas). Encabezadores que y como
respectivamente. Funcion sintactica modificador directo de un inteosificador.
Proposiciones adverbiales con participio (absoluto) y con gerundio2

Unidad 2: El texto
Concepto de texto. EI texto como unidad semantica: tema, relaciones tematicas, distribucion de
la informacion.
Coherencia textual. Adecuacion del texto a la situacion comunicativa (campo, modo y tenor).
Cohesion textual. Mecanismos de cohesion: la referencia. Estudio de los pronombres
personales, posesivos, demostrativos y enfaticos (instrumentos de cohesion referencial),
indefmidos (cohesion sustitutiva).
Relaciones lexicas: repeticion y colocacion.

Unidad 3: Superestructuras textuales basicas
La narracion. Marco, suceso (complicacion y resolucion). Acciones lI\\cleo que llevan de la
complicacion a la resolucion. Conectores temporales, causales y consecutivos propios de la
narracion.
La argumentacion. EstruclUra canonica. Argumentacion secuencial. Principales recursos:
conectores de orden, conectores logicos. Figuras retoricas mas frecuentes.

Unidad 4: Los tipos textuales propios de distintas areas del quehacer humano. Textos no
ficcionales
1. Articulos periodisticos narrativos (objetividad y subjetividad enla informacion)
2. Los textos periodisticos con intencionalidad persuasiva (superestruclUra argumentativa).
La nota de opinion y el editorial.

2 Todos estos contenidos se aplicanin Iuego dentro de la trama textual. Se hani hincapie en como los
recursos sintacticos contribuyen ala construcci6n del significado tanto denotativo como connotativo, es
decir que se aplicaran transversalmente en todas las unidades que siguen.
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Convenciones ortognificas. Grafemas. Tildacion. Puntuacion.
HomMonos: homonimos y paronimos.
Uso de distintos diccionarios.

111- Bibliografia literatia para el alumno:
LECTURAS LITERARIAS
GENERO LlRICO
Alberti, Rafael, "Noctumo", Obras complelas.
Borges, Jorge Luis, "Ajedrez 1", "Ajedrez II", en £1 hacedor.
Gelman, Juan, "Ausencia de arnor"; "Poema 13", Obras complelas.
Girondo, Oliverio, "Apunte callejero", "Las chicas de Fiores", en Veinle poemas para ser
lefdos en ellranvfa; "N° 18", en £spantapajaros.
Neruda, Pablo, "Poema 20", en Veinle poemas de amor y IIna cancian desesperada.
Storni, Alfonsina, "i,Que diriaT', "Cuadrados y angulos", en £1 dllice dono; "Selvas de
ciudad", enMllndo de siele pozos.

GENERO NARRA TIVO
CUENTO
Borges, Jorge Luis, "La casa de Asterion", en £1Aleph; "Las minas circulares", en Ficciones.
Castillo, Abelardo, "Conejo", en Las olras p"erlas.
Cortazar, Julio, "Axolotl", en Final del juego; "La noche boca arriba", "La salud de los
enfermos", en Todos losfllegos elfuego; "Carta a una senorita en Paris", en Besliario.
Garcia Marquez, Gabriel, "Un senor muy viejo con unas alas enormes", en La incre/ble y
IrisIe hisIorio de 10candida £rI!ndira y de Sll abllela desalmada y olros cuenlos.
Hawthorne, Natalie, "Wakefield", en Twice-laid lales.
Matute, A.M., "Bernardino", en La puerla de 10Lllna. Cuentos complelos.
Mujica Lainez, Manuel, "El harnbre; "EI patio iluminado", enMisleriosa Bllenos Aires
0' Henry, "El regalo de los reyes magos", en Cllentos.
Piglia, Ricardo, "La honda", en Cuentos morales; "La Ioca y el relato del crimen", en Prisian
perpelua; "Desagravio", en Cuenlos de las mil y una naches.
Poe, Edgar A., "Williarn Wilson"; "La mascara de Ia muerte raja", en Cllentos completos 1.
Quiroga, H., "EI hijo", en £1 s/ncope blanco y olros cuenlos de locura y lerroI'.
'Valsh, Rodolfo, "Las Ires noches de Isaias Bloom", en Cuenlos para lahlires y olros relalos
policiales.

NOVELAI NOUVELLE
Amado, Jorge, Capitanes de 10arena.
Bradbury, Ray, £1 hombre i/llslrado.
Calvino, Italo, £1 caballero inexislente; £1 baron rampante; £1 vizconde demediado.
Denevi, Marco, CeremOl#a secreta.
Garcia Marquez, Gabriel, Cranica de una mllerle ammciada.
James, Henry, 011'0vuella de Illerca.
Kalka, Franz, La melamOlfo.sis.
Orwell, George, Rebelian en 10granja.
Skarmeta, Antonio, La ardienle paciencia.
Shelley, Mary, Frankenslein.
Stevenson, Robert L., £1 eXlrano caso.del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

GENERO DRAMA-TICO
Arlt, Roberto, Save rio el crnel.
De Cecco, Sergio, £1 reiiidero.
Garcia Lorea, Federico, La casa de Bernardo. Alba
Moliere, £1 ffi'aro 0 £1 burglll!s genli/ho.mbre.
Shakespeare, William, £1 mercader de Venecia; Sueno de IIna noche de verano



Unidad 5: Textos ficcionales
Generos Iiterarios
Especificidad de los generos literarios. La historicidad de los generos literarios. Los generos
literarios tradicionales: drama, lirica, narrativa. Rasgos definitorios de cada genero.
Subgeneros liricos, dramaticos y narrativos. Las "especies" literarias: policial, ciencia ficcion,
maravilloso, fantastico, gotico, terror, realista.
Concepto de paratextualidad e intertextualidad. Su funcion en los textos literarios.
a) EI genero Iirico
Disposicion poetica: relacion de la lirica con las artes musicales y visuales. Elementos del rilmo
(metrica -sinalefa, hiato, dieresis, sineresis-, rima, pausas, acentos), secuencias graficas.
Revision del concepto de enunciacion en la poesia y de sus variantes.
EI artificio y la construccion del mensaje poetico: funcion poetica, connotacion y polisemia. La
funcion poetica como dommante.
Composiciones poeticas: poemas con verso libre y prosa poetica. Figuras retoricas:
identificacion de fignras de los pianos sintactico, semantico y fonico. Reconocinliento de las
signientes figuras: variantes de prosopopeya (personificacion, cosificacion, animizacion,
ammalizacion), sinecdoque / metonimia, imagenes sensoriales empleadas en sentido figurado,
sinestesia, hipalage, antitesis]
b) La narracion literaria
EI cuento y la novela: estructuras canonicas. Similitudes y diferencias entre ambos.
Historia, relato y narracion. Estructura del relato canonico: situacion inicial-complicacion-
resolucion; discriminacion entre sucesion de acciones y narracion. Marco espacial y temporal.
lnforrnantes e indicios de espacio y tiempo en el relato. La descripcion en la narracion: sus
funciones.
EI narrador. Diferenciacion entre autor y narrador.
Persona 0 voz narrativa: diferenciacion entre sujeto que narra y sujeto que percibe.
Perspectiva escemca 0 panoramica. Narrador en I' (protagonista y testigo) y en 3'. EI saber del
narrador. La relacion entre el saber y la focalizacion. Focalizacion narrativa: focalizacion
externa, interna y cero. Modos de articnlacion de la voz del narrador y otras voces del relato: el
discnrso directo, eI discurso indirecto.
indices lingilisticos de subjetividad del narrador en primera persona y en tercera persona.
E! narratario: las marcas lingilisticas de su presencia en el relato.
EI tiempo de la historia.
El tiempo del relato. Tiempos verbales en la narracion canonic a: el relato en preterito.
Tiempos verbales en la narracion no canonica: el relato en presente y en futuro. Correlacion de
tiempos y modos; funciones de las elecciones verbales en el relato.
EI personaje narrativo. Su caracterizacion a partir de mecamsmos literarios: eI rol en el avance
de la accion; personajes simples y complejos; caracterizacion onomastica; tecnicas de
presentacion directa 0 indirecta. EI retrato como tecnica de construccion de un personaje. La
construccion de los personajes a traves de la incorporacion de sus voces en el relato.
c) Genero Dramatico
EI hecho teatral. EI texto dramatico como WIO de los componentes del hecho teatral. EI texto
espectacnlar y la puesta en escena.
Organizacion del discurso dramatico: dialogos y didascalias. Alternancia de voces, parlanlentos,
el dialogo como eje vertebrador del avance de la accion. Modos de aparicion de los codigos no
verbales en el texto dramatico y en la puesta en escena. Convenciones graficas y paratextuales
en eltexto dramatico. Estructura externa: actos, escenas, cuadros.
Personaje y conflicto dramatico.

Unidad 6: Normativa

, Se venin las figuras que aparezcan en los textos poeticos analizados en c1ase 0 elegidos para
rendir examen.
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Talesnik, Roberto, La flaca.

IV- Bibliografia de consulta y/o complementaria:
Garcia Negroni, M.M., (coord.); El arte de escribir bien en espanol, BS.As., Edicial, 200 I.
Kovacci, Ofelia, Lengua 1/2/3; Buenos Aires, Huemul, 1980.
Moliner, Maria, Diccionario del Usa del Espanol, Madrid, Cuspide.
Muschietti, Delfina, Poes/a argentina del siglo XX Antologia, Buenos Aires, Colihue, 1992.
Real Academia Espanola, Diccionario de la Lengua Espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
Real Academia Espanola, Grtografla de la Lengua Espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
Rest, Jaime, Novela. cuento. teatro: apogeo y crisis, Buenos Aires, CEAL.

Vo Bibliografia para el docente
Alvarado, Maite, Paratexlo, BS.As., Instituto de LingUistica, Facultad de Filosofia y Letras,
V.BA, 1994.
Austin, John, Como hacer casas can palabras, Barcelona, Paidos, 1882.
Bajtin, Mijail, "E! problema de los generos discnrsivos" en Estetica de la creacion verbal.
Mbcico, Siglo Veintiuno, 1982.
Barrenechea, A.M., "Las clases de palabra en espanol como clases funcionales" y "EI
pronombre", en Barrenechea, A.M., Rosetti, M., Estudios de gramatica estructural, Bs. As.,
Paidos, 1969.
Barthes, Roland, "lntroduccion aI an3.1isisestructural de los relatos", en Analisis estructural del
relalo, Editorial Tiempo Contemponineo, Comunicaciones nO8, 1970.
Benveniste; E., Problemas de lingli/stica general, Mexico, Siglo Veintiuno, 1986.
Bosque, I., Demonte, V., (eds), Gramtilica descriptiva de la lengua espGliola, Madrid, Espasa
Calpe, 1999.
Coseriu, E., "Sistema, nonna y habla" en Teoria del lenguaje y lingUistica general, Madrid,
Gredos, 1972.
de Saussnre, F., Curso de Lingzlistica General, Buenos Aires, Losada, 1961.
Ducrot, 0., Decir y no decir, Barcelona, Anagrama, 1982.
Escandell Vidal, M.V., Jl11roducciona la pragmatica, Barcelona, Ariel, 1996.
Filinich, M.I., La 1'OZ y la Mirada (Estudio sobre el texto narrativo), Mexico, Plaza y Valdes,
1997.
Garcia Berrio, A, Huerta Calvo, J., Los generos literarios: sistema e hislaria, Madrid,
Cstedra, 1995.
Halliday & Hassan, Cohesion in English, Londres yNueva York, Longman, 1976.
Halliday, M., El lengua}e como semiotica social. La interpretacion social del lengua}e y del
significado, Mexico, FCE., 1982.
Jakobson, R., Ensayos de Lingli/stica General, Barcelona, SeixBanal, 1981.
Kerbrat-Orecchioni, C., La connotacion, Buenos Aires, Hachette, 1983.
Kerbrat-Orecchioni, C., La enunciacion, Buenos Aires, Hachette, 1985.
Kovacci, Ofelia, El comentario gramatical, Madrid, Arco Libros, 1992.
Pavis, Patrice, Diccionario delteatro: dramalllrgia. eSletica. semiologia, Bs. As., Paidos, 1984.
Rosetti, M., "La frase verbal en espanol" en Barrenechea, A.M., Rosetti, M., Estudios de
gramatica estructural, Bs. As., Piados, 1969.
Searle, J., AClos de habla, Madrid, Cstedra, 1980.
Van Dijk, Teun, Estnlcturas y jimciones del discurso, Mexico, Siglo Veilltiuno, 1983.
Van Dijk, Teun, La ciencia deltexlo, Barcelona, Paidos, 1992.

Notas:
1. Los a1urnnos que se presenten a rendir la asignatura en calidad de regulares, deberan conocer
los textos literarios programados por el docente a cargo; estos deben estar presentes el elia del
examen.



2. Los alumnos que se presenten a rendir examen en calidad de Iibres 0 que adeuden la materia
previa debenm obligatoriamente cumplir con la lectnra y anaJisis de cinco poem as, cinco
cuentos, una novela y dos obras dramaticas 8 eleccion, de entre los textos Iiterarios indicados
en el programa.
Es necesaria la presencia de los textos Iiterarios para rendir el examen.

Profesores de segundo ano
Amada Bianchi, Analia Kevorkian, Gustavo Kuryluk, Silvia Mezzetti, Mabel Morano,
Veronica Piaggio, Maria Ines Rodriguez

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


