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Contenidos
LENGUA
Clases de palabra. Sustantivo y adjetivo. El verbo. Modos. Pretéritos del indicativo en la narración
La oración coordinada. Conectores. Tipos de conectores y relación entre ideas.
El texto como unidad comunicativa. El párrafo. Puntuación. Propiedades textuales: coherencia y
cohesión. Recursos de cohesión. Sustitución pronominal, elipsis y sustitución por sinónimos.
Pronombres personales, posesivos, demostrativos. La descripción estática y dinámica. La
descripción objetiva y subjetiva. Estilo directo e indirecto.
El texto expositivo. Estructura. Jerarquización de ideas. Temas y subtemas. Progresión temática.
Formas de organizar la información: inductiva, deductiva, comparativa y pregunta/respuesta.
Recursos de la explicación: definición, descripción, ejemplificación, comparación, cita de autoridad,
imágenes, analogías. Elaboración de resúmenes, y síntesis. La exposición oral.
LITERATURA: La narración. Cuento y novela. Temas y personajes. Tiempo de la historia y tiempo de
la narración.
El relato de terror. Origen. Personajes. Atmósfera. Relación con el fantástico.
La novela. Similitudes y diferencias con el cuento. Tramas textuales: narrativa, descriptiva y
dialogada. La descripción en la narración.
La ciencia ficción. La relación con la ciencia. La mirada optimista y la reflexiva. Utopía y distopía. La
alienación y la crítica social en la ciencia ficción. Temas y escritores. Literatura y artes audiovisuales.
Lecturas:
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury
“El peatón” de Ray Bradbury
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"El gato negro", "El corazón delator", "El pozo y el péndulo", "La máscara de la muerte roja" y "Los
crímenes de la calle Morgue" de Edgar Allan Poe.

Bibliografía para el alumno:
●
●
●
●
●
●
●
●
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Enciclopedias.
Diccionarios.
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