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ASIGNATURA: Lengua y Literatura

CURSO: 2do año

PROFESOR/A: María Camila Aliberti

Contenido Nodal Sub-temas inlcuidos en el contenido nodal

La literatura fantástica (entendida en un sentido amplio) y sus diferencias con la literatura 

realista.  

El género fantástico: características del género y elementos propios. La definición del género 

según Tzvetan Todorov. 

El cuento maravilloso: características del género y elementos propios. Historia y evolución del 

género.

La ciencia ficción y el futurismo: lo sobrenatural explicado desde la ciencia. Perspectivas del 

futuro en el pasado. 

Lectura del libro Las doradas manzanas del sol , de Ray Bradbury (cuentos trabajados en clase).

Clases de palabras: las preposiciones.

La oración bimembre simple: modificadores del sustantivo (modificador directos, modificador 

indirecto, aposición).

La oración bimembre siemple: modificadores del verbo (objeto directo, objeto indirecto, 

circunstanciales). 

La oración compuesta (coordinada y yuxtapuesta).

El predicativo subjetivo obligatorio y el predicativo subjetivo no obligatorio.

El relato policial: características del género y elementos propios. 

Historia del género y diferencias entre escuelas: del policial clásico al policial negro. 

El relato policial en Argentina: lectura de la novela La Traducción , de Pablo de Santis.

Relaciones intertextuales: el detective argentino (Miguel) y un detective icónico de la literatura 

policial (Poirot, en el cuento“Las aventuras de Johnnie Waverly" ).

El retrato: la descripción del personaje. 

Clases de palabras: los verbos unipersonales o impersonales.

La oración bimembre y la oración unimembre.

El predicado no verbal (nominal y adverbial). 

El género dramático: características del género y elementos propios.

La estructura de la obra teatral. El diálogo, el monólogo, el aparte, la representación escénica, 

las acotaciones o didascalias.

Lectura de la obra teatral Los árboles mueren de pie , de Alejandro Casona.

Estudio del lenguaje: el modelo de la comunicación de Roman Jakobson y sus críticas.  

Estudio del lenguaje: las funciones del lenguaje. 

Estudio del lenguaje: las variedades lingüísticas. Estudio de los lectos y los registros. 

Las formas no personales del verbo: infinitivo, participo y gerundio. 

Los verboides en la oración: construcciones verboidales. 

3º Trim
estre

El lenguaje en acción: 

estudio del lenguaje y 

análisis sintáctico y 

semántico del género 

dramático. 

Intervenciones de lo 

sobrenatural: análisis 

sintáctico y semántico de 

relatos maravillosos, 

fantásticos y de ciencia 

ficción.
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Intertextualidad en el 

relato policial argentino: 

análisis sintáctico y 

semántico de relatos 

policiales. 
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