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Contenidos conceptuales 

 
 

UNIDAD I: Los tipos de textos 
 
Tipos de textos. 
El circuito de la comunicación. Componentes. 
Funciones del lenguajes: informativa, expresiva o emotiva, apelativa, poética o literaria. 
Las tramas textuales. Narrativa, descriptiva, argumentativa y conversacional. 
Clases de palabras. El sustantivo. Clasificación semántica y morfológica. Formación. 
Ortografía: Abreviaturas. Siglas. 
Reglas generales de acentuación. Clases de palabras según el acento. 
Uso de mayúsculas. 
Parónimos. 
Signos de puntación: uso del punto. 
Novela obligatoria: “El mar y la serpiente”. Paula Bombara. Editorial Norma. 
Novela optativa. 
 
 
UNIDAD II: El texto instructivo y el texto expositivo 
 
El texto instructivo. Características. Las consignas escolares. 
El texto expositivo. Definición. Organización. El paratexto. 
Recursos cohesivos: elipsis, sinónimos y antónimos, hiperónimos e hipónimos, la referencia, 
conectores.  
El pronombre. Clasificación: personales, posesivos, demostrativos. 
Clases de palabras. El adjetivo. Clasificación semántica y morfológica. 
La sintaxis. Oraciones bimembres y unimembres. Identificación. Análisis sintáctico. 
Concordancia sujeto y predicado. Tipos de sujetos: expreso, desinencial, simple, compuesto. 
Modificadores del núcleo del sujeto. Clasificación. 
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Clases de palabras: Las preposiciones. 
Ortografía: Signos de puntuación: la coma. 
Novela obligatoria: “El mar y la serpiente”. Paula Bombara. Editorial Norma. 
Novela optativa. 
 
 
UNIDAD III: El texto narrativo ficcional. La leyenda, el cuento y la novela. 
 
La leyenda. Diferencia entre mito y leyenda. 
El tema. Estructura de la narración. Los personajes. El narrador. Tipos. 
Secuencia narrativa. 
Clases de palabras. El verbo. Accidentes gramaticales: modo, tiempo, número, persona y voz. 
Uso de los verbos en la narración. 
La oración bimembre: el predicado. Modificadores: objeto directo e indirecto. 
Ortografía: Signos de puntuación: punto y coma y los dos puntos. 
El cuento. Clasificación. 
La descripción en la narración. El adjetivo calificativo. 
La novela. Características. Diferencia entre cuento y novela. 
Núcleos narrativos. 
El texto periodístico. La noticia. Trama y función. Las seis preguntas clásicas. Diferencia entre 
noticia y crónica. Los paratextos. 
Los conectores. Temporales. Causa y consecuencia. 
La ortografía: Uso de la V y B. 
Novela obligatoria: “El misterio del cuadro sin firma”. Marcelo Suárez Prado. Editorial
Alfaguara. 
Novela optativa. 
 
 
UNIDAD IV: El texto poético y el texto dramático 
 
La poesía. Función poética. 
La rima y la métrica. 
Denotación y connotación. 
Recursos literarios: metáfora, comparación, personificación, imágenes sensoriales. 
Ortografía: uso de la H. 
El texto teatral. 
La ortografía: Uso de los signos auxiliares. 
Novela obligatoria: “El demonio en la botella”. Robert L. Stevenson. Editorial Andrés Bello. 
Novela optativa.  
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