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Departamento: Castellano y Literatura

Asignatura: Castellano

Curso: segundo ano

Aiio: 2015

IObjetivos:
• lograr que los alumnos desarrollen competencias para la Iectura comprensiva e

intcrpretativa, y para Ia expresion oral y cscrita a traves de:
• el aumento y selecci6n del vocabulario adecllado 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 consolidaci6n en el uso de las normas que rigen la tildaci6n, la
puntuaci6n y la grafia;

• el conocimiento y comprensi6n de las unidades y estructuras basicas de los distintos
niveles de amilisis de la lengua;

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

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

• el reconocimiento y analisis de textos con distintos tipos textuales;
• la aplicaci6n de los contenidos aprendidos en textos propios que respondan a las

estructuras no ficcionales y ficcionales vistas a 10 largo del ano;
• el reconocimiento de las estructuras gramaticales y lexicas que permitan identificar la

subjetividad e ideologia de los text os;
• la elaboraci6n de interpretaciones personales fundamentadas, de los textos leidos y

producidos por ellos.

11- Contenidos

Unidad I
De la palabra a la oracion

a) Palabra. Clase de palabra no descriptiva y de refercnte ocasiollal: el pronombre. Pronombres
relacionados con el hilo del habla: personules, posesivos, demostrativos. Pronombres
relacionados con el hilo del discurso: relativos, enfaticos e indefinidos.
b) Construcci6n. Construcci6n verbal no pronominal: modificadores verbales y perifrasis
verbales pasivas, de tiempo compuesto, modales y aspectuales; construcci6n verbal pronominal:

j



retlejas puras y reciprocas, cuasirretlejas, cuasirretlcjas pasivas y cuasirretlejas de sujeto
indeterminado.
c) Proposici6n. Concepto de proposlclon incluida: proposlclOnes con verbo conjugado y
encabezador, proposiciones con verbo conjugado y sin encabezador, proposiciones con verboide
y encabezador y proposiciones con verboide sin encabezador.'
d) Oraci6n. Oraciones simples (con 0 sin proposiciones incluidas), compuestas (por
coordinaci6n) y complejas (con adjunto vocativo e interjectivo).

2. Las proposiciones incluidas
a) Adjetivas: con funci6n de modificador directo del sustantivo.
Encabezadores relacionantes (pronombre relativos) Relacionantes precedidos por articulo;
relacionantes precedidos por preposici6n. Proposiciones adjetivas con pronombre relativo y
verboide, proposiciones adjetivas sin pronombre relativo y verboide.
b) Sustantivas: con funci6n de sujeto, aposici6n, termino de complemento (agente, regimen,
objeto indirecto, modificador indirecto, objeto directo, etc.), predicado nominal, predicativo,
objeto directo.
Con encabezador relacionante e incluyente; sin encabezador (interrogativas y exclamativas
parciales indirectas; discursos directos: proposiciones de "que callado"). Proposiciones
sustantivas con verboide, con y sin encabezador.
Discurso directo e indirecto: construcci6n a partir de la gralmitica y la normativa (queismo y
dequeismo). Modos de referir las voces de las personas y los personajes.
c) Adverbiales: con funci6n de circunstancia, termino, predicado adverbial, aposici6n de
expresiones con valor adverbial
Temporales, locativas, modales, causales, cuantitativas. Con encabezador relacionante e
incluyente; sin encabezador (con verboides, con el verbo "hacer").

Relaciones semanticas adverbiales: la condici6n', la concesi6n, la consecuencia y la
comparaci6n.

Unidad 2
El texto
Concepto de texto. EI texto como unidad semantica. Estructuras textuales basicas. Categorias y
recursos para la escritura y analisis de textos
La narracion. Marco, suceso (complicaci6n y resoluci6n). Acciones nucleo que llevan de la
complicaci6n a la resoluci6n. Conectores temporales, causales y consecutivos propios de la
narraci6n.
La opinion. Textos con opiniones y fundamentos (nota de opini6n, reclamo, descargo, carta de
lectores, quejas).

Unidad 3
Los textos no ficcionales
Categorias textuales que permiten el analisis e interpretaci6n de los textos.
I. Articulos periodisticos narrativos con intencionalidad informativa (objetividad y subjetividad
en la informaci6n). La noticia y la cr6nica.
2. Los textos periodisticos con intencionalidad persuasiva. La nota de opini6n y el editorial.

Unidad 4
Textos ficcionales'
Generos Iiterarios

I Con el tennino proposicion con verboide nos referimos a las construcciones verboidales de infinitivo,
farticipio y gerundio.
Los conceptos te6ricos estan al servicio de la lectura profunda y comprensiva de los textos.



Los generos literarios tradicionales: drama, lirica, narrativa. Rasgos definitorios de cada genero.
Subgeneros Iiricos, dramaticos y narrativos. Las "especies" literarias: policial, ciencia ficci6n,
maravilloso, fantastico, g6tico, terror, realista.
Concepto de paratextualidad e intertextualidad. Su funci6n en los textos literarios.

EI genero Iirico
Elementos del ritmo. Metrica y versificacion (sinalefa, hiato, dieresis, sineresis, rima, pausas,
acentos), versos, y estrofas y prosa poetica. Tipos de estrofa; cuarteto y terceto. Composici6n: el
soneto.
Connotaci6n y polisemia.
Figuras ret6ricas: identificaci6n de figuras de los pianos sintactico, semantico y f6nico.
Reconocimiento de las siguientes figuras: aliteraci6n, prosopopeya, imagenes sensoriales
empleadas en sentido figurado, sinestesia, hipalage, antitesis, comparaci6n, paralelismo,
quiasmo, metMoraJ•

Lecturas sugeridas:
SOlie/os
Borges, Jorge Luis, "Ajedrez I", "Ajedrez II", en Et hacedor.
Hernandez, M, "Tu coraz6n, una naranja helada" en Et silbo vutnerado
Quevedo, Francisco, "Amor con stante mas alia de la muerte" en Obras Compte/as.

O/ras eOlllposiciolles poe/ieas:
Alberti, Rafael, "Nocturno", Obras compte/as.
Gelman, Juan, "'Ausencia de amor"; '"Poem3 13", Obras camp/etas.
Girondo, Oliverio, "Apunte callejero", "Las chicas de Flores", en Vein/e poemas para ser
teidos en et/ranvia; "Espantapajaros N° 18",. "Aparici6n urbana" en Obras Comple/as
Neruda, Pablo, "POCOla20", en Veinte poemas de amor y una cancion desesperada.
Storni, Alfonsina, "i,Que diria?", "Cuadrados y angulos", en EI dulce dano; "Selvas de
ciudad", en Mundo de sie/e pozos.

EI genera narrativo
EI cuento, la nouvelle y la novela: estructuras can6nicas. Similitudes y diferencias entre ambos.
Historia, relato. Estructura del relato can6nico: situaci6n inicial-complicaci6n-resoluci6n.
Marco espacial y temporal.
Informantes e indicios de espacio y tiempo en el relato. La descripci6n en la narraci6n: sus
funciones.
EI narrador. Diferenciaci6n entre autor y narrador.
Narrador en l' (protagonista y testigo) y en 3'. EI sahel' y el punto de vista del narrador. Modos
de articulaci6n de la voz del narrador y otras voces del relato: el discurso directo, el discurso
indirecto.
indices IingUisticos de subjetividad del narrador en primera y tercera persona.
EI narratario: las marcas IingUisticas de su presencia en el relato.
EI tiempo de la historia. EI tiempo del relato. Tiempos verbales en la narraci6n can6nica: el
relato en preterito. Tiempos verbales en la narraci6n no can6nica: el relato en presente y en
futuro. Correlaci6n de tiempos y modos; funci6n de las elecciones verbales en el relato.
EI personaje narrativo. Su caracterizaei6n a partir de mecanismos literarios: su papel en el
avance de la acci6n; personajes simples y complejos; caraeterizaci6n onomastica; tecnicas de
presentaci6n directa 0 indireeta. EI retrato como tecniea de construeci6n de un personaje. La
construcci6n de los personajes a traves de la incorporaci6n de sus voces en el relato.

Leeturas sugeridas
Cllell/o
Borges, Jorge Luis, "La casa de Asteri6n", en EI Aleph; "Las ruinas eirculares", en Ficciones.

3 Se venin las figuras que aparezcan en los textos poeticos annlizados en c1ase 0 elegidos para rendir examen.
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Castillo, Abelardo, "Conejo", en Las olras puertas.
Cortazar, Julio, "Axolotl", "La noche boca arriba" en Final del juego;, "La salud de los
enfermos", en Todos los juegos el juego; "Carta a una senorita en Paris", en Besliario.
Garcia Marquez, Gabriel, "Un senor muy viejo con unas alas enormes", en La increible y
Irisle hisloria de 10 candida £rendira y de su abuela desalmada y olras cuenlos.
Matute, A.M., "Bernardino", en La puerto de 10Luna. Cuenlos complelos.
Mujica Lainez, Manuel, "EI hambre; "EI patio iluminado", en Misleriosa Buenos Aires
0' Henry, "EI regalo de los reyes magos", en Cuel1los.
Piglia, Ricardo, "La honda", en Cuentos morales; "Desagravio", en Cuentos de las mil y una
naches.
Poe, Edgar A., "William Wilson"; "La mascara de la muerte roja", en Cuenlos complelos I.
Quiroga, H., "E1hijo", en £1 sincope blanco y olras cuenlos de locura y lerror.
\Valsh, Rodolfo, "Las tres noches de Isaias Bloom". en Cuentos para lahures y olras relatos
policiales.

NOllvellel No vela
Calvino, lIalo, £1 caballero inexislenle; £1 baron rampanle; £1 vizconde demediado.
Dcnevi, Marco, Ceremonia secrela.
Garcia Marquez, Gabriel, Cronica de una muerle ammciada.
James, Henry, Olra vuella de tuerca.
Kal1<a,Franz, La metamorjosis.
Orwell, George, Rebelion en 10granja.
SJcirmeta, Antonio, Ardiente paciencia.
Stevenson, Robert L., £1 extrano coso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

EI genero dramatico
EI hecho tcatra/. EI texto dramatico como uno de los componentes del hecho teatra/. EI texto
espectacular y la puesta en escena.
Organizaci6n del discurso dramatico: dialogos y didascalias. Alternancia de voces, parlamentos,
el dialogo como eje vertebrador del avance de la acci6n. Modos de aparici6n de los c6digos no
verbales en el texto dramatico y en la puesta en escena. Convenciones graficas y paratextuales
en el texto dramatico. Estructura externa: actos, escenas, cuadros.
Personaje y conflicto dramatico.

Lecturas sugeridas
Arlt, Roberto, SaverEo el cruel.
De Cecco, Sergio, £1 retlidero.
Garcia Lorca, Federico, La coso. de Bernardo. Alba
Moliere, £1 avaro 0 £1 burgues gentilhombre.
Shakespeare, William, £1 mercader de Venecia; Sueno de una noche de verano

Unidad 5
Normativa
Convenciones ortograficas. Grafemas. Tildaci6n. Puntuaci6n.
Hom6fonos: hom6nimos y par6nimos.
Uso de distintos diccionarios.

Bibliografia de consulta vlo complcmentaria
Anderson Imbert, E., rearEa y tecnica del cuenla, Buenos aires, Marymar Ediciones,
1979.
Castagnino, R., euenla, artefacta y arlificia del cuento, Buenos Aires, Nova, 1977.
Garcia Negroni, M.M., (coord.); £1 arle de escribir bien en espanal, BS.As.,Edicial, 200 I.



Kovacci, Ofelia, E/ cOlllen/ario grallla/ical, Tomos I y II Madrid, Arco/Libras, 1990, capitulos
5,6,7,10,15.16 Y 17.
Moliner, Maria, Dice/ollario de/ Uso del Espaiio/, Madrid, Cuspide.
Muschietti, Delfina, Poesia argentilla del siglo AX Am%gia, Buenos Aires, Colihue, 1992.
Poe, A. A.; Relatos dos veces contados. Buenos Aires, EI Ateneo, 1993.
Real Academia Espanola, Dicciollario de la Lellgua Espaiio/a, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
Real Academia Espanola, Or/ograjia de la Lengua Espaiiola, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
Rest, Jaime, Nove/a, well/O, lea/ro: apogeo y crisis, Bucnos Aires, CEAL.

Notas importantcs:
I. Los alumnos que se presenten a rendir la asignatura cn calidad de regulares deberan conocer
los textos literarios que estudiaron durante el ano y (raerlos 0 no de acuerdo con la indicaci6n
del prafesor.
2. Los alumnos que tengan la materia previa 0 se presenten a rendir examen en calidad de
Iibres 0 previos librcs debcran obligatoriamente cumplir con la lectura y analisis de cinco
pocmas, cinco cucntos, una novela y una obra d.-amalica a cleccion, de entrc los textos
Iiterarios indicados en el programa, independicntclllcntc dc cuales hayan sido los titulos y
la cantidad de lextos cstudiados cn su calidad dc alumnos regulares.
Es necesario traer los textos Iitcrarios preparados para rendir cl cxamcn oral .

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

Profesores de scgundo ano
Paola Gioseffi, Analia Kevorkian, Cecilia Komar Varela, Gustavo Kuryluk, Silvia Mezzetti,
Mabel Morano, Maria Ines Rodriguez.
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