
 
 

 

 

  

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 2019 
CURSO 1°AÑO AZUL 

PROFESORA: Celeste Martínez  

UNIDAD N° 1 

Lenguaje y comunicación: lengua y habla.  El circuito de la comunicación. Variedades lingüís-
ticas. Las funciones del lenguaje. Coherencia, cohesión y adecuación en el texto. Los géneros 
discursivos: clasificación. Las tramas de los textos.  Uso de pronombres, sustituciones y elipsis.  
La literatura y los géneros literarios. El concepto de ficción.  
La narración oral: Leyenda y mito. La fábula y el apólogo. Cuento maravilloso. Identificación 
de los caracteres de estos tipos de textos: personajes y hechos. Identificación de elementos pro-
pios.  
El género científico: texto expositivo explicativo. Ideas principales y estructura. Definiciones, 
ejemplos y comparaciones. Los conectores en la explicación. La paráfrasis.  
El esquema de contenidos. El subrayado. El mapa conceptual.  
Repaso: clases y formación de palabras. Homófonos, homógrafos, homónimos y parónimos. 
Campo léxico y semántico. Textualización y normativa. 
 

UNIDAD N° 2 

 
El género Narrativo. El cuento realista y sus características. El marco narrativo. Conectores 
temporales y su uso en la narración. Superestructura narrativa. Secuencia de acciones. El cuento 
fantástico. Tipos de narrador  y puntos de vista. Diferencia entre narrador y autor.  
La novela: características y diferenciación con el cuento. 
El verbo. Los modos y tiempos verbales.  Los tiempos verbales en la narración. 	



 

El género periodístico: noticia y crónica. Estructura y características. El diario: primera plana. 
Tipos de titulares. Introducción a los géneros de opinión. 
Oraciones bimembres y unimembres. Clasificación de oraciones unimembres. Clases de sujeto. 
La construcción sustantiva.  Modificadores del sustantivo.  
Repaso de signos de puntación. Repaso de acento prosódico y ortográfico. Diptongo, triptongo 
y hiato.  
 

UNIDAD N° 3 

 
Género lírico. La poesía: imágenes, música y sentido. El Yo poético.  Los recursos de estilo. La 
poesía narrativa, descriptiva y lírica. Selección de poesías y canciones de diversos autores y 
épocas.  
El texto instructivo: el acuerdo de convivencia en la escuela. Otros instructivos escolares: re-
glamentos generales y particulares. Organización y principales características.  El modo impe-
rativo. 
Género dramático. Características principales, elementos y estructura del texto teatral. 
Tipos de predicado. La construcción verbal. Modificadores del verbo.  
	


