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DISCIPLINA: LENGUA Y LITERATURA 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 3º AÑO A 

NOMBRE DEL DOCENTE: RODRIGO EMMANUEL JUAREZ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Evaluación Oral: 

 Empleo de léxico específico de acuerdo a la situación 
comunicativa en la que se lleva a cabo la interacción 
docente- estudiante.  

 Pertinencia de la respuesta y adecuación a la consigna. 
Evaluación Escrita: 

 Empleo de léxico específico de acuerdo a la situación 
comunicativa.  

 Pertinencia de la respuesta y adecuación a la consigna. 

 Corrección morfosintáctica y ortográfica precisas. 

 Conocimientos teóricos articulados a la práctica a nivel 
oracional- textual. 

UNIDAD I:  

 

El texto expositivo 
Resumen y síntesis. 
Ortografía: Parónimos/homófonos 
Sintaxis de la Oración Simple 
Variedades Lingüísticas  
Funciones del Lenguaje 
Modos de organización de los textos (tramas textuales) 
Especies narrativas literarias tradicionales 

UNIDAD II:  

 

La autobiografía, la biografía y el diario íntimo 
El cuento de ciencia ficción  
Ortografía: Reglas de usos de G, J y H 
Sintaxis de la Oración Compuesta por Coordinación 

UNIDAD III:  

 

La argumentación 
La publicidad/la propaganda 
La novela 
Cohesión y coherencia 
Usos de los signos ortográficos 
Reglas de usos de B y V; C, S y Z. 
Los verbos irregulares 
Sintaxis de la Oración Compuesta por Subordinación de Relativo 

UNIDAD IV:  

 

El teatro 
Poesía 
Sintaxis de la Oración Compuesta por Subordinación Sustantiva 
Sintaxis de la Oración Compuesta por Subordinación Adverbial 

Bibliografía de consulta para el 

alumno 

 Apuntes confeccionados con base en la bibliografía de 
referencia del docente consignada en el apartado siguiente. 

 Guías de trabajo áulico y trabajos prácticos para realizar a 
domicilio. 

 Antología de cuentos realistas, maravillosos, fantásticos, 
policiales, de terror, de ciencia ficción, etc. de destacados 
autores de la literatura universal, latinoamericana y 
argentina. 

 Novelas: 
 Piñeiro, C. (2010) El fantasma de las invasiones inglesas. 

Buenos Aires: Editorial Norma/Kapelusz. 
 Santa Ana, A. (1998) Los ojos de perro siberiano. Buenos 

Aires: Editorial Norma/Kapelusz. 
 Siemens, S. (2012) El hombre de los pies murciélagos. Buenos 

Aires: Editorial Norma/Kapelusz. 
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