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El siguiente cuadro presenta las expectativas de logro, los contenidos disciplinares y las estrategias de enseñanza de 
Lengua y Literatura 3. Prácticas del Lenguaje 2.o/3.o, de acuerdo con lo especificado en los Núcleos de Aprendizajes Priori-
tarios, el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y el diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contenidos para la elaboración  
de la planificación anual

bloque capítulo expectativas de logro contenidos estrategias didácticas

b
l

o
q

u
e
 i 

ám
bi

to
 d

e 
la

 l
it

er
at

ur
a

introducción
¿Qué es la  
literatura?

• Recuperar nociones previas a partir de la 
sistematización de conceptos literarios que 
fueron presentados en años anteriores.

• Comprender la literatura como una forma 
de creación humana sujeta a los cambios 
sociohistóricos.

• Advertir la importancia de reponer el 
contexto de producción a la hora de analizar 
literatura.

• Conocer los macrogéneros literarios clásicos 
y registrar sus cambios con el paso del tiempo.

• Reconocer el pacto de lectura implícito que 
supone toda obra literaria.

• Distinguir entre la realidad y la ficción  
basada en hechos reales.

• Advertir la ficcionalización de los textos 
literarios.

• Reconocer la intención de leer un texto 
como literatura.

• Formarse como lectores literarios.

Aproximación a la noción de literatura. La 
función de la literatura. La literatura a través 
del tiempo. La importancia del contexto de 
producción. Los géneros y los subgéneros lite-
rarios. El pacto de lectura. Los verosímiles y la 
ficción. Leer literatura y crecer como lectores.

Intercambio de lecturas realizadas en años 
anteriores y apreciaciones sobre ellas.
Reflexión conjunta sobre posibles definicio-
nes de la literatura y los textos considerados 
literarios.
Conversación acerca de las propias preferen-
cias sobre los distintos géneros literarios.
Intercambio de experiencias de estudio literario.
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[01]
El relato épico: 
Gilgamesh y la 

Ilíada

• Leer, comprender y analizar relatos épicos.

• Identificar los rasgos característicos de los 
relatos épicos de circulación oral y contrastar-
los con las versiones que leemos de ellos.

• Asociar los diferentes relatos épicos a 
distintos períodos históricos y contextos de 
producción y circulación de la lectura.

• Identificar el marco narrativo y la informa-
ción que contiene como parte del proceso de 
lectura comprensiva.

• Advertir la existencia de versiones estanda-
rizadas y de distinto tipo realizadas en función 
de objetivos concretos.

• Vincular este aspecto con el origen oral de 
los relatos épicos.

• Reflexionar sobre la fantasía épica como 
género contemporáneo que presenta caracte-
rísticas narrativas similares al relato épico. 

• Reconocer a la Ilíada como una de las epope-
yas más importantes de la cultura occidental.

• Valorar los clásicos y reflexionar sobre sus 
lecturas a través del tiempo.

• Producir en el marco de un taller de escri-
tura una suerte de relato épico y una fantasía 
heroica de escritura colectiva.

• Reflexionar sobre la presencia de los gran-
des relatos épicos en otros lenguajes artísticos.

Lecturas: Gilgamesh, anónimo, versión de 
Franco Vaccarini (fragmento); Ilíada, atribuida a 
Homero, versión de Nicolás Schuff (fragmento)
(relatos épicos).

Contenidos: Características de los relatos épicos 
y su vínculo con la construcción de la identi-
dad de un pueblo. Su evolución a lo largo de 
la historia: epopeya, cantar de gesta, libro de 
caballería. Gilgamesh y su trasfondo histórico.  
El marco narrativo: lugar, tiempo, persona-
jes. Las versiones: versiones estandarizadas, 
prosificación y versiones didácticas. La fantasía 
épica y su vínculo con la epopeya. La Ilíada: 
tradición, cosmovisión griega y características 
de los textos de transmisión oral. La lectura de 
los clásicos.

Anticipación lectora a partir de una viñeta de hu-
mor gráfico que juega con el sentido de lo épico.
Lectura de textos literarios representativos del 
género propuesto.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Aplicación de las categorías literarias estudia-
das hasta el momento.
Identificación de las cosmovisiones presentes 
en los relatos épicos leídos y reflexión sobre 
estas desde la lectura comparada.
Reflexión sobre las decisiones de los versiona-
dores respecto del texto original.
Identificación de las características de la fanta-
sía épica en textos contemporáneos.
Escritura guiada de un relato épico breve.
Producción colectiva de una fantasía heroica.
Reconocimiento en otros lenguajes de las 
categorías estudiadas a partir de la escucha 
compartida de una canción, la observación 
conjunta de una pintura y el visionado de una 
película.

Lengua y Literatura 3 Prácticas del Lenguaje 2.º/3.º
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[02]
El cuento de 

autor: Casciari 
y Schweblin

• Leer, comprender y analizar cuentos contem-
poráneos identificando el estilo de su autor.

• Identificar los rasgos característicos de los 
cuentos modernos, considerando la evolu-
ción histórica de los relatos, su producción y 
circulación.

• Reflexionar sobre la categoría de autor como 
categoría moderna.

• Profundizar el análisis de distintos tipos 
de narrador y formas de focalización en los 
relatos.

• Reflexionar sobre las formas actuales de 
creación y circulación literaria.

• Incorporar la noción de verosímil al análisis 
del estilo de los autores.

• Producir, en el marco de un taller de es-
critura, un cuento costumbrista y un cuento 
fantástico escrito colectivamente.

• Reflexionar sobre el estilo de autores de 
otros lenguajes artísticos y vincular distintas 
obras con los temas y verosímiles trabajados.

Lecturas: “Veinticinco de mayo” y “No hablo, no 
veo, no oigo”, de Hernán Casciari (cuentos rea-
listas de autor); “Mariposas” y “Última vuelta”, 
de Samanta Schweblin (cuentos fantásticos de 
autor).

Contenidos: Características y evolución históri-
ca de los cuentos modernos. La noción de au-
tor y estilo. El estilo de Casciari. Autor, narrador 
y focalización. Tipos de focalización: interna, 
externa y cero. Narrador y narratario. Las 
blognovelas de Casciari y las nuevas formas de 
circulación literaria. El verosímil fantástico y el 
verosímil realista. El estilo de Schweblin.

Anticipación lectora a partir de una viñeta de 
humor gráfico sobre la noción de autor y perso-
najes reconocidos.
Lectura de textos literarios de dos autores 
argentinos contemporáneos.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y 
el género, vocabulario y producción.
Aplicación de las categorías literarias estudia-
das hasta el momento.
Reflexión sobre las nuevas formas de circula-
ción literaria a partir del caso del blog Orsai y 
una charla TED de Casciari.
Análisis del narrador, la focalización y el estilo 
autoral de diferentes textos.
Escritura de un cuento costumbrista a partir de 
experiencias biográficas y de un cuento fantás-
tico en colaboración.
Reconocimiento en otros lenguajes del estilo 
de los autores y la presencia de los verosímiles 
trabajados a partir de la escucha compartida 
de una canción, la observación conjunta de una 
pintura y el visionado de una película.
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[03]
La ciencia  

ficción: 
Asimov y Wells

• Leer, comprender y analizar relatos de cien-
cia ficción.

• Identificar las características de la ciencia 
ficción, sus variantes y sus transformaciones 
en los siglos xix y xx.

• Reflexionar sobre la ficción especulativa y la 
relación crítica que establece con el desarrollo 
científico y la sociedad.

• Reconocer secuencias narrativas y relacio-
nes causales para el análisis y la comprensión 
de textos literarios.

• Identificar acciones principales y secun-
darias y reconocer indicios relevantes en accio-
nes aparentemente secundarias.

• Debatir sobre las diferentes posibilidades de 
la ciencia ficción y el estatus que tiene (o no) 
como género literario.

• Producir un cuento de ciencia ficción y un 
capítulo de una saga de libros en el marco de 
un taller de escritura.

• Reflexionar sobre el género y sus caracterís-
ticas a partir de otros lenguajes artísticos.

Lecturas: “El mayor patrimonio”, de Isaac 
Asimov (cuento de ciencia ficción); El hombre 
invisible (fragmento), de H. G. Wells (novela de 
ciencia ficción).

Contenidos: Características de la ciencia 
ficción: relación razón/naturaleza, futuros po-
sibles, los monstruos. El verosímil de la ciencia 
ficción: garantía científica, mundos posibles, 
utopía, distopía, mundo catástrofe. La ciencia 
ficción y la reflexión crítica sobre el mundo 
en el que los autores escriben. La secuencia 
narrativa. Las relaciones causales en la narra-
ción. Las acciones principales y secundarias. 
Surgimiento y evolución de la ciencia ficción, 
relación con los avances tecnológicos. Relación 
ciencia ficción y ciencia, ciencia ficción y mons-
truos, ciencia ficción y sociedades posibles, 
ciencia ficción y roles de género.

Anticipación lectora a partir de una viñeta de 
humor gráfico que juega con la idea de robot y 
de monstruo.
Lectura de textos literarios representativos del 
género propuesto.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y 
el género, vocabulario y producción.
Aplicación de las categorías literarias estudia-
das hasta el momento.
Debate sobre la popularidad de las distopías y 
ficciones de mundos catástrofe.
Actividades de reflexión y producción sobre 
la ciencia ficción y su vínculo con la sociedad 
a partir de fragmentos de textos teóricos y 
críticos.
Escritura de un cuento de ciencia ficción y de un 
episodio perteneciente a una saga inexistente a 
partir de un taller de producción.
Reconocimiento en otros lenguajes de las cate-
gorías estudiadas a partir de la escucha com-
partida de una canción, la observación conjunta 
de una pintura y el visionado de una película.
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[04]
La ficción  
histórica  

y la crónica  
literaria

• Leer, comprender y analizar ficciones histó-
ricas y crónicas literarias.

• Identificar los rasgos característicos de la 
ficción histórica.

• Advertir la importancia de la construcción 
del marco narrativo, los personajes y el narra-
dor en la ficción histórica para la creación del 
verosímil.

• Incorporar la noción de polifonía a la 
comprensión y el análisis de textos literarios 
e identificar diferentes formas en que esta 
puede estar presente.

• Valorar la necesidad de la investigación para 
la creación de una ficción histórica.

• Reconocer las diferencias entre ficción his-
tórica y hechos históricos.

• Relacionar las ficciones históricas con los 
hechos en los que están basadas.

• Distinguir las crónicas literarias de las  
ficciones históricas a partir de sus característi-
cas específicas.

• Reflexionar sobre el vínculo entre historia  
y literatura.

• Producir una ficción histórica a partir de 
una investigación guiada y una crónica literaria 
colectiva en el marco de un taller de escritura.

• Reflexionar sobre la relación entre historia  
y arte a partir de otros lenguajes artísticos.

Lecturas: “13 rosas”, de Elisa Vidal y Mónica 
Amaré (ficción histórica); “Felicitas Guerrero”, de 
Agustina González Carman (crónica literaria).

Contenidos: Características de la ficción histó-
rica. Su marco narrativo: precisión, identifica-
ción de lugares, hechos y períodos específicos. 
El narrador en la ficción histórica y la construc-
ción del verosímil. La polifonía: la multiplicidad 
de discursos, la intertextualidad, la presencia 
de narradores y focalizaciones múltiples en 
los textos literarios. Las fuentes históricas y su 
valor en la ficción histórica. Los límites entre 
realidad y ficción. La crónica. Tipos de crónica. 
Características de la crónica literaria. La rela-
ción entre historia y literatura.

Anticipación lectora a partir de una viñeta de 
humor gráfico que juega con la polisemia del 
adjetivo histórico.
Lectura de textos literarios representativos de 
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y 
el género, vocabulario y producción.
Aplicación de las categorías literarias estudia-
das hasta el momento.
Lectura y comprensión de fuentes históricas 
para vincularlas con el relato ficcional y utilizar-
las como insumo del análisis.
Debate sobre la investigación histórica para la 
escritura de ficción.
Relación entre hechos históricos ficcionalizados 
y su interpretación en el contexto actual.
Escritura de una ficción histórica a partir de una 
investigación.
Escritura colectiva de una crónica literaria.
Reconocimiento en otros lenguajes de la rela-
ción entre historia y arte a partir de la escucha 
compartida de una canción, la observación 
conjunta de una pintura y el visionado de una 
película.
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[05]
El texto teatral 

y el policial

• Leer, comprender y analizar textos teatrales 
y relatos policiales.

• Identificar los rasgos característicos del 
texto teatral y de los relatos policiales.

• Analizar textos literarios a partir de la dife-
rencia entre historia y relato.

• Reflexionar sobre las categorías literarias 
propias del policial en textos teatrales.

• Conocer las características del teatro en sus 
orígenes y sus transformaciones en el tiempo.

• Distinguir las características propias de la 
comedia y de la tragedia.

• Elaborar una escena de teatro policial en 
grupos y redactar un relato policial en el marco 
de un taller de escritura.

• Reflexionar sobre el policial y el teatro y sus 
representaciones en otros lenguajes artísticos.

Lectura: La ratonera, de Agatha Christie (obra 
de teatro policial).

Contenidos: El texto teatral y sus característi-
cas. Tipos de parlamentos. La estructura del 
texto teatral. El hecho teatral. Diferencia entre 
historia y relato. Historia y relato en el teatro 
policial. Los orígenes del teatro. Las tres unida-
des del teatro clásico. La comedia y la tragedia. 
El teatro griego, el teatro en el Renacimiento, 
el teatro contemporáneo. El relato policial y 
sus características. Informantes e indicios en el 
teatro policial.

Anticipación lectora a partir de una viñeta de 
humor gráfico para debatir sobre los cruces 
posibles entre teatro y relato policial.
Lectura de textos literarios representativos de 
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y 
el género, vocabulario y producción.
Aplicación de las categorías literarias estudia-
das hasta el momento.
Investigación sobre el teatro experimental.
Análisis del texto leído a partir de fragmentos 
de un texto crítico.
Debate sobre los verosímiles conocidos y sus 
similitudes y diferencias con el verosímil del 
policial.
Elaboración de una escena de teatro policial en 
grupos y su puesta en escena.
Redacción guiada de un relato policial.
Análisis de la representación de las categorías 
del policial y del teatro en otros lenguajes artís-
ticos a partir de la escucha compartida de una 
canción, la observación conjunta de una pintura 
y el visionado de una película.
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[06]
Poesía de 

vanguardia y 
performance 

teatral

• Leer, comprender y analizar poesías de  
vanguardia y performances teatrales.

• Identificar los rasgos característicos de 
la poesía, en particular de las vanguardias 
poéticas del siglo xx, y de las performances 
teatrales.

• Identificar y producir recursos retóricos en 
textos poéticos.

• Reflexionar sobre el vínculo entre historia 
y arte a partir del contexto del surgimiento de 
las vanguardias.

• Identificar posicionamientos ideológicos en 
expresiones artísticas.

• Debatir sobre las vanguardias artísticas del 
sigo xx y sus propuestas sobre el arte.

• Producir un cadáver exquisito y elaborar una 
performance teatral en el marco de un taller de 
escritura.

• Reflexionar sobre la presencia de las  
vanguardias en otros lenguajes artísticos.

Lecturas: “Opinión”, de Juan Gelman; “Noc-
turno 7” y “El puro no”, de Oliverio Girondo; 
“Pequeños poemas en prosa” y “Cuarto solo”, 
de Alejandra Pizarnik (poesías de vanguardia); 
La marea (fragmento), de Mariano Pensotti 
(performance teatral).

Los textos poéticos y sus características. 
Los procedimientos poéticos. Los recursos 
retóricos. Características de la poesía de 
vanguardia. Influencia en el arte de las trans-
formaciones de los siglos xix y xx. El yo lírico 
y el extrañamiento en poesía. La vanguardia 
en la Argentina y sus diferentes exponentes. 
Surgimiento del teatro performativo. Sus 
características: combinación de lenguajes 
artísticos, la obra como proceso, el trabajo de 
los actores, la necesidad de un público activo. 
El teatro performativo en La marea.

Anticipación lectora a partir de una viñeta de 
humor gráfico que juega con el concepto de 
vanguardia.
Lectura de textos literarios representativos de 
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión  
lectora, análisis inferencial sobre la estructura  
y el género, vocabulario y producción.
Aplicación de las categorías literarias estudia-
das hasta el momento.
Reconocimiento de recursos propios del género 
lírico en poesías de vanguardia.
Reflexión sobre las transformaciones en la  
poesía a lo largo del tiempo.
Caracterización de las vanguardias a partir de 
fragmentos de manifiestos y poesías.
Análisis completo de poesías a partir de las 
categorías trabajadas.
Investigación sobre los happenings y relación 
con la performance.
Investigación sobre la influencia del contexto 
histórico en distintas vanguardias.
Escritura de un cadáver exquisito.
Elaboración de una performance teatral.
Reconocimiento en otros lenguajes de las cate-
gorías estudiadas a partir de la escucha com-
partida de una canción, la observación conjunta 
de una pintura y el visionado de una película.
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introducción
¿Qué es el  
discurso?

• Recuperar nociones previas a partir de la 
sistematización de conceptos relacionados 
con los géneros no literarios, la comunicación 
y el estudio, que fueron presentados en años 
anteriores.

• Tomar conciencia de la así llamada “socie-
dad de la información” en la que vivimos y la 
cantidad de discursos que nos rodean.

• Comprender el discurso como una noción 
que alude a los textos que circulan en determi-
nadas condiciones.

• Conocer las distintas tramas textuales y las 
marcas que permiten identificarlas.

• Identificar las funciones del lenguaje a 
través de marcas textuales y relacionarlas con 
el propósito comunicativo.

• Conocer la retórica como la disciplina histó-
ricamente encargada del estudio del lenguaje 
y la finalidad comunicativa, en relación con el 
discurso político en particular.

• Advertir la presencia de distintos géneros 
discursivos asociados a determinados ámbitos 
de circulación.

• Familiarizarse con géneros propios del ámbi-
to académico.

• Valorar el estudio de los géneros discursivos 
como una estrategia para comprender y afian-
zar la mecánica de estos textos.

Aproximación a la noción de discurso. La 
sociedad de la información. La variedad de dis-
cursos que circulan en los distintos ámbitos de 
la vida social. La comunicación y breve repaso 
de sus elementos. El texto como unidad de 
análisis. Las tramas textuales. Breve mención 
al discurso político y la retórica. La intención 
comunicativa y las funciones del lenguaje. Los 
géneros discursivos. El estudio y aprendizaje 
de los géneros.

Reflexión sobre el análisis discursivo y la for-
mación ciudadana.
Comparación entre distintas situaciones comu-
nicativas para dar cuenta de la diversidad de 
tramas y funciones.
Intercambios de estrategias y métodos de estu-
dio para las distintas materias.
Lectura del discurso “Yo tengo un sueño”, de 
Martin Luther King, y análisis inferencial sobre 
los aspectos argumentativos y estéticos.
Reflexión sobre la relación entre la retórica 
discursiva y los recursos retóricos estudiados 
en el capítulo de poesía.
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[01]
La entrevista

• Leer, comprender y analizar distintos tipos 
de entrevistas.

• Identificar los rasgos característicos de la 
entrevista.

• Reconocer la existencia de dos momentos 
en una entrevista publicada: el diálogo y la 
edición.

• Inscribir la entrevista publicada en medios 
de comunicación como un tipo textual que 
comparte los paratextos de las noticias.

• Advertir la presencia de múltiples tramas, 
tanto la dialogal, para los fragmentos de 
preguntas y respuestas, como la narrativa, 
descriptiva o expositiva, para fragmentos rela-
tados por el entrevistador.

• Distinguir entre distintos tipos de preguntas 
posibles y valorar la escucha.

• Identificar las competencias comunicativas 
que intervienen en una situación de comuni-
cación.

• Conocer la cinésica como disciplina que 
estudia la comunicación gestual.

• Advertir la funcionalidad del hipertexto en 
artículos digitales.

• Seleccionar información en internet median-
te estrategias de evaluación de fuentes.

• Producir entrevistas y saber editarlas para 
su publicación posterior.

Lectura: “Hebe Uhart y las postales íntimas 
del mundo”, por Marcela Ayora (entrevista 
periodística).

Contenidos: Características de la entrevista. 
Género propio del ámbito periodístico. Mo-
mentos fundamentales: diálogo y edición. Es-
tructura de una entrevista periodística, similar 
a la noticia: paratextos, cuerpo, cierre. Sistema 
pregunta/respuesta. Los tipos de preguntas. 
Las competencias comunicativas: lingüística y 
discursiva, paralingüística, cultural, ideológica. 
La cinésica. La hipertextualidad digital. Técnica 
de estudio: la información en internet, estrate-
gias para la selección de fuentes confiables.

Lectura de un texto representativo de la entre-
vista.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Visionado de un video sobre las claves para 
realizar una buena entrevista.
Señalamiento textual de los aspectos estudia-
dos a partir de un modelo previo.
Redacción de epígrafes en el agregado de 
imágenes complementarias para la entrevista 
leída.
Reflexión colectiva sobre citas textuales que 
definen la entrevista.
Visionado de una entrevista audiovisual al es-
critor Eduardo Sacheri y análisis de los rasgos 
propios del género.
Intercambio de opiniones sobre las competen-
cias comunicativas puestas en juego en dicha 
entrevista.
Identificación de la competencia comunicativa 
fallida en determinadas situaciones de comu-
nicación problemáticas.
Lectura online de una entrevista al astronauta 
Fernando Caldeiro para analizar las caracterís-
ticas del formato hipertextual.
Transformación grupal de una entrevista en 
papel a una entrevista en formato hipertex-
tual a partir del agregado de hipervínculos 
adecuados.
Lectura de un fragmento extraído de una 
página web con el objeto de analizar su valor 
como posible fuente en determinado trabajo 
de investigación y su justificación.
Edición de una entrevista con el objeto de ser 
publicada en un periódico escolar a partir de 
consignas puntuales de producción.
Producción de una entrevista imaginaria a par-
tir de consignas específicas de escritura.
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[02]
El informe

• Leer, comprender y analizar informes biblio-
gráficos.

• Identificar las características propias del 
informe bibliográfico.

• Advertir la pretensión de objetividad del 
lenguaje utilizado, el uso de tecnicismos, la 
necesidad de recurrir a distintas fuentes y el 
contraste de datos.

• Identificar la organización de la información 
como marca prototípica de los tipos textuales 
expositivo-explicativos.

• Reconocer los paratextos y utilizarlos como 
estrategia de anticipación lectora.

• Advertir la circulación en los medios perio-
dísticos de informes sobre distintos aspectos 
de la ciencia o de la sociedad.

• Comprender, reconocer y emplear la cohe-
rencia textual.

• Identificar la progresión gradual de la 
información a través de la sucesión de temas 
y remas.

• Comprender la importancia de planificar 
antes de escribir cualquier texto.

• Conocer herramientas digitales, como el 
Google Drive, para facilitar la producción de 
trabajos en grupo.

• Esquematizar la información en cuadros 
sinópticos.

• Elaborar informes grupales.

Lectura: “La guerra civil española: informe de 
lectura bibliográfica” (informe).

Contenidos: Características del informe. El 
informe como un tipo de texto expositivo. 
Circulación académica y periodística. Los 
informes como documentos que describen 
situaciones actuales y, por lo tanto, de interés 
público. Objetividad, lenguaje técnico, uso de 
fuentes, contraste de datos. La organización 
de la información: introducción, desarrollo, 
conclusión. El paratexto. La coherencia textual. 
Unidad y progresión temática (tema y rema). El 
plan textual. Google Drive como herramienta 
para crear documentos compartidos. Técnica 
de estudio: el cuadro sinóptico.

Lectura de un texto representativo del género 
expositivo.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Lectura de una noticia que difunde los resulta-
dos de un informe social y comparación con la 
lectura realizada del informe bibliográfico.
Señalamiento textual de los aspectos estudia-
dos a partir de un modelo previo.
Respuesta a las preguntas fundamentales de 
todo informe a partir del informe leído.
Identificación de los remas del informe a partir 
de los subtemas.
Reconocimiento de los remas que se convier-
ten en temas.
Reconocimiento de las jerarquías de títulos y 
subtítulos para la elaboración de un índice.
Comparación del informe con un texto incohe-
rente y justificación de este último.
Exploración de la herramienta Google Drive 
para la elaboración de trabajos grupales.
Completamiento de un cuadro sinóptico y ela-
boración de uno nuevo a partir de consignas 
precisas.
Elaboración de un informe sobre las editoriales 
independientes en la Argentina en el marco de 
un taller de escritura académica.
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[03]
La carta  
formal

• Leer, comprender y analizar distintos tipos 
de cartas formales.

• Identificar las características propias de este 
tipo textual, ya sea en papel o digital.

• Distinguir entre cartas de solicitud, queja 
y motivación en relación con las intenciones 
comunicativas.

• Advertir la presencia de una trama argumen-
tativa para lograr el propósito comunicativo.

• Reconocer y emplear la estructura prototípi-
ca y las fórmulas fijas.

• Identificar las marcas textuales propias del 
carácter formal y las estrategias de cortesía.

• Comprender la lengua como parte de la 
identidad de las personas.

• Reflexionar sobre la presencia de variedades 
lingüísticas dentro de la lengua española, de 
registros y lectos.

• Advertir las huellas del sujeto hablante en 
su discurso a través de marcas de la subje-
tividad, incluso en textos que pretenden ser 
objetivos.

• Comparar en cuadros de doble entrada dis-
tintos aspectos de uno o más textos.

• Producir cartas formales.

Lecturas: Variedad de pedidos epistolares 
(cartas formales).

Contenidos: Características de la carta formal. 
Ámbitos de circulación. Tipos de cartas forma-
les: pedido, queja, motivación. Las cartas abier-
tas como textos de carácter público. Predomi-
nancia de la trama argumentativa. Estructura: 
encabezado, cuerpo, cierre, fórmulas fijas. 
Formalidad y cortesía: estrategias y marcas 
textuales. Las personas y la lengua. Variedades 
lingüísticas. Lectos y registro. Las marcas de 
la subjetividad. Los formularios de contacto 
de las páginas web institucionales. Técnica de 
estudio: el cuadro comparativo.

Lectura de una variedad de cartas formales 
representativas del género.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Señalamiento textual de los aspectos estudia-
dos a partir de una guía y un modelo previo.
Escritura de réplicas a las cartas formales leí-
das a partir de preguntas orientadoras.
Reflexión colectiva sobre las situaciones co-
municativas cotidianas en las que los alumnos 
utilizan un registro formal.
Identificación de registro y marcas de subjetivi-
dad a partir de la lectura de un diálogo.
Exploración del formulario de contacto online 
de la Academia Argentina de Letras.
Reflexión sobre la necesidad de mantener la 
estructura y el registro formal de las cartas en 
los formularios de contacto.
Elaboración grupal de una consulta real a la 
institución mencionada.
Observación y análisis de un cuadro compa-
rativo y elaboración de uno nuevo a partir de 
consignas puntuales.
Redacción de una carta formal a partir de con-
signas orientadoras.
Producción grupal de un relato epistolar a 
partir de pautas específicas.
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[04]
El ensayo

• Leer, comprender y analizar distintos tipos 
de ensayos.

• Identificar las características principales de 
los ensayos.

• Entender el ensayo como un género multifa-
cético y de interés social.

• Reconocer una tesis y los argumentos que la 
sostienen.

• Advertir el carácter polémico de estos textos, 
que fomentan el debate y la discusión.

• Reconocer marcas textuales de la polémica, 
la actitud comentativa y el uso de la primera 
persona para dar cuenta con firmeza de la 
propia opinión. 

• Destacar la trama argumentativa de los 
ensayos y el uso de un lenguaje subjetivo.

• Identificar la estructura propia de todo texto 
expositivo: introducción, desarrollo y conclusión.

• Comprender la cohesión textual léxica y 
gramatical y sus procedimientos: sinonimia, 
hiperonimia, colocación, referencia, elipsis, 
conexión.

• Adquirir el hábito de la consulta de diccio-
narios de sinónimos y antónimos.

• Debatir acerca de las cuestiones de género a 
partir de la escucha de discursos sobre el tema 
que utilizan las propiedades de los ensayos.

• Resumir textos a través de la identificación 
de las ideas principales, la estructura y la 
integración final.

• Elaborar un ensayo personal.

Lectura: “Linaje e historia. Apuntes sobre los 
nombres en Harry Potter”, por Laura Monnanni 
(ensayo).

Contenidos: Características del ensayo. Género 
multifacético que abarca una variedad de 
temas de mayor o menor interés social. Sur-
gimiento del ensayo en el Renacimiento (con-
cepción antropocéntrica). Polémica, discusión y 
debate en torno al ensayo. Actitud comentati-
va. Trama argumentativa predominante, uso de 
la primera persona y subjetivemas. Estructura: 
introducción (tesis), desarrollo (argumentos), 
conclusión. Necesidad de conocer el referente 
para dialogar con un ensayo desde el lugar 
de lector. La cohesión textual y sus procedi-
mientos: sinonimia, hiperonimia, colocación, 
referencia, elipsis, conexión. Los diccionarios 
de sinónimos y antónimos como herramientas 
clave. Los discursos públicos como un tipo de 
texto caracterizado por la propiedad persuasi-
va del ensayo. Técnica de estudio: el resumen.

Lectura de un ensayo representativo del 
género.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Señalamiento textual de los aspectos estudia-
dos a partir de una guía y un modelo previo.
Identificación textual del objetivo del ensayo 
leído y reflexión sobre su cumplimiento.
Señalamiento de determinadas relaciones de 
cohesión a través de indicaciones precisas.
Corrección de errores de cohesión en enun-
ciados a través de la indicación del recurso 
cohesivo correspondiente.
Reflexión sobre la circulación del ensayo leído 
en un congreso literario y formulación de 
preguntas simulando la situación de comuni-
cación.
Visionado del discurso pronunciado por Emma 
Watson en el marco de la campaña He for She.
Identificación de las características del ensayo 
en dicho discurso.
Reflexión y debate sobre el feminismo y las 
cuestiones de género a partir de actividades 
orientadoras.
Lectura de una reseña y reformulación resumi-
da a partir de una serie de consignas.
Elaboración de un ensayo relacionado con los 
derechos de autor en internet en el marco de 
un taller de escritura académica.
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[05]
La reseña 
literaria

• Leer, comprender y analizar distintos tipos 
de reseñas.

• Identificar las características de la reseña.

• Distinguir entre un lenguaje objetivo y un 
lenguaje subjetivo.

• Comprender el significado de un comentario 
crítico.

• Conocer los aspectos que son susceptibles 
de análisis en un texto literario.

• Leer con ojo crítico.

• Reconocer los actos de habla y los actos 
involucrados en cada uno de ellos.

• Distinguir entre actos de habla directos e 
indirectos.

• Advertir la cooperación tácita entre los  
participantes de una comunicación.

• Conocer las máximas conversacionales y las 
implicaturas que se producen al fallar.

• Relacionar la falla de las máximas con deter-
minados efectos buscados por los hablantes.

• Conocer el fenómeno de los booktubers 
como un tipo específico de reseña.

• Elaborar glosarios terminológicos como 
herramientas de estudio y consulta.

• Producir reseñas literarias.

Lectura: “Reseña del libro Pájaros en la  
boca, de Samanta Schweblin”, por Tamara 
Tenenbaum (reseña literaria).

Contenidos: Características de la reseña lite-
raria. La circulación periodística de este tipo 
textual. La presencia de un lenguaje objetivo 
(trama expositivo-explicativa) y subjetivo 
(trama argumentativa). El comentario crítico. 
Los aspectos analizados en una reseña: género, 
procedimientos, temas, funcionamiento de la 
obra en conjunto, relación con otros autores. 
La pragmática: actos de habla y máximas con-
versacionales. La cooperación en la comunica-
ción. El incumplimiento de algunas máximas 
para generar determinados efectos, como el 
humor. Los booktubers como fenómeno de 
la era digital. Técnica de estudio: el glosario 
terminológico.

Lectura de una reseña literaria representativa 
del género.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Exploración del portal Red de Periodismo  
Cultural para reflexionar sobre la conexión 
entre el periodismo, los libros y los lectores.
Visionado de un video del grupo Les Luthiers 
para reflexionar sobre el incumplimiento de 
las máximas conversacionales como estrategia 
humorística.
Señalamiento textual de los aspectos estudia-
dos a partir de un modelo previo.
Inclusión de fragmentos textuales a la reseña 
leída y justificación, teniendo en cuenta la 
estructura de la reseña.
Identificación de la trama textual predominan-
te en distintos fragmentos de la reseña.
Reconocimiento del acto ilocutivo presente en 
determinados enunciados.
Transformación de actos de habla directos en 
indirectos.
Identificación del cumplimiento o no de ciertas 
máximas a partir de la redacción de diálogos 
en situaciones comunicativas concretas.
Lectura de una noticia sobre el fenómeno 
booktuber.
Visionado de videorreseñas y elaboración gru-
pal de textos a la manera de los booktubers.
Observación de un modelo de glosario y com-
pletamiento a partir de las categorías literarias 
estudiadas en el primer bloque del libro.
Redacción de una reseña sobre un relato de 
Casciari a partir de consignas puntuales de 
escritura.
Producción de una escena teatral humorística 
en la que se juegue con los actos de habla y las 
máximas conversacionales.
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[06]
La monografía

• Leer, comprender y analizar monografías.

• Identificar las características propias de este 
género académico.

• Advertir la presencia de tramas expositivo-
explicativas y argumentativas.

• Reconocer la presencia de un tema y un 
objeto de estudio.

• Identificar la hipótesis y los argumentos que 
la sostienen o las pruebas que la refutan.

• Discernir entre hipótesis y especulación.

• Reconocer la presencia de un corpus desde 
el cual se elabora la monografía.

• Conocer y emplear estrategias propias de la 
explicación y la argumentación.

• Comprender el discurso referido y sus esti-
los directo e indirecto.

• Conocer y emplear distintos tipos de verbos 
introductorios.

• Escuchar y analizar clases teóricas como 
posibles textos monográficos.

• Elaborar fichas para registrar distintos tipos 
de materiales.

• Elaborar una monografía sobre literatura.

Lectura: “El robot moral”, por Alejandro Federico 
Moyano (monografía).

Contenidos: Características de la monografía. 
Tipo textual que involucra tramas expositivo-
explicativas y argumentativas. Similitudes y 
diferencias con el ensayo: intervención con 
ideas personales y grado de formalización. 
Los componentes esenciales de la monogra-
fía: tema, corpus (de análisis y bibliográfico), 
objeto de estudio, hipótesis y tesis. Estrategias 
lingüísticas de la explicación y la argumenta-
ción: ejemplos, preguntas retóricas, analogías, 
notas al pie. El discurso referido: estilo directo 
e indirecto; los verbos declarativos. Las clases 
abiertas de Ricardo Piglia desde una perspec-
tiva monográfica. Técnica de estudio: el fichaje 
de material.

Lectura de un texto representativo del género 
monográfico.
Resolución de actividades de comprensión 
lectora, análisis inferencial sobre la estructura 
y el género, vocabulario y producción.
Señalamiento textual de los aspectos estudia-
dos a partir de un modelo previo.
Reflexión sobre el epígrafe inicial de la mono-
grafía leída a partir de preguntas orientadoras.
Reconocimiento de la presencia de la biblio-
grafía listada al final de la monografía durante 
el desarrollo textual.
Reflexión sobre el uso de la primera persona 
plural en la monografía.
Lectura y análisis de un fragmento que no respe-
ta las características propias de la monografía.
Visionado de una clase audiovisual de Ricardo 
Piglia sobre Jorge Luis Borges y análisis de 
los componentes propios de la monografía a 
través de consignas orientadoras.
Observación de una ficha sobre la monogra-
fía leída y reflexión a partir de una guía de 
preguntas.
Elaboración de nuevas fichas a partir de textos 
leídos en capítulos anteriores.
Producción de una monografía relacionada con 
el género fantástico en Samanta Schweblin en 
el marco de un taller de escritura académica.
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introducción
¿Qué es la  

gramática?

• Reconocer la lengua como un aspecto inelu-
dible de la vida social.

• Advertir la necesidad del estudio gramatical 
y la reflexión lingüística para desarrollar nues-
tras competencias comunicativas.

• Comprender las lenguas como sistemas que 
transmiten una visión del mundo.

• Diferenciar los niveles de la gramática como 
herramientas de análisis lingüístico.

• Entender la enunciación como la puesta en 
funcionamiento de la lengua.

• Reconocer la modalidad como parte de las 
huellas que el sujeto deja en su discurso al 
producirse la enunciación.

• Identificar la ortografía como un sistema 
propio, cuyo conocimiento es fundamental 
para la comunicación entre las personas.

• Reconocer la relación entre la normativa y 
los textos que circulan en ámbitos académicos.

• Desarrollar el hábito de la consulta ante la 
duda lingüística.

La lengua como medio fundamental de la 
comunicación humana. La gramática como el 
estudio de las unidades menores y mayores 
que se combinan entre sí para formar enun-
ciados con sentido. La lengua como sistema 
transmisor de una determinada cosmovisión. 
Relación entre formas lingüísticas, contexto 
e intención comunicativa. Las palabras como 
herramientas con las cuales intervenimos en el 
mundo y lo modificamos. La gramática en tanto 
sistema de recursos posibles para lograr algo. 
Los niveles del estudio lingüístico. La enun-
ciación y la modalidad. La ortografía. Relación 
entre normativa y academia.

Reflexión sobre la gramática como uno de los 
tantos sistemas de reglas que existen en la 
sociedad.
Recuperación de saberes previos sobre los dis-
tintos niveles de la lengua a partir de pregun-
tas y una puesta en común.
Intercambio de opiniones sobre la relación 
entre una ortografía correcta o incorrecta y 
sus efectos en determinadas situaciones de 
comunicación.
Puesta en común sobre el modo como los 
alumnos incluyen la voz del otro en sus pro-
pios escritos.
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[01]
Las palabras  
y sus clases

• Conocer la morfología de las palabras para 
ampliar el vocabulario, inferir significados o la 
ortografía de las palabras.

• Reconocer las distintas clases de palabras 
desde un punto de vista semántico, morfológi-
co y sintáctico.

• Valorar la incorporación de neologismos 
y conocer la morfología de su ingreso en el 
sistema del español.

• Diferenciar entre palabras variables e inva-
riables.

• Conocer y emplear las relaciones léxicas que 
se pueden establecer entre las palabras.

• Comprender el carácter deíctico de los  
pronombres y su función referencial en los 
textos.

• Conocer la clase de los determinantes y los 
cuantificadores y las funciones que cumplen 
en el discurso.

• Identificar las categorías morfológicas del 
verbo.

• Distinguir usos de tiempos y modos verbales.

• Reconocer las perífrasis verbales y su rela-
ción con la modalidad.

• Usar correctamente las formas verbales 
regulares e irregulares según la normativa.

• Conocer los sentidos y usos de los verboides 
y las perífrasis verbales.

• Identificar los usos de los tiempos verbales 
en la narración y la correlación temporal.

• Distinguir entre clases de palabras funciona-
les y léxicas.

Palabras: estructura y relaciones. Morfología: 
morfema, bases y afijos. Afijos derivativos 
y afijos flexivos. Procesos de formación de 
palabras: flexión, derivación, composición, 
parasíntesis. Relaciones léxicas: familias de pa-
labras, campo semántico, sinonimia, hiponimia 
e hiperonimia, neologismos. Morfemas griegos. 
Afijos y ortografía.
Las clases de palabras I. Sustantivos: clasifi-
cación, morfología y sintaxis. El género de las 
palabras como una categoría exclusivamente 
gramatical. Artículos y adjetivos: clasificación, 
morfología y sintaxis. El artículo en los nom-
bres propios. La posición de los adjetivos y su 
semántica. Pronombres: correferencia textual 
y deixis. Tipos: personales, posesivos, demos-
trativos, relativos, enfáticos, indefinidos. Los 
determinantes.
Las clases de palabras II. Verbos: semántica, 
morfología y sintaxis. Raíz y desinencia. Los 
accidentes del verbo. Los tiempos verbales. 
Los usos de los tiempos verbales. El modo. 
Verbos y modalidad oracional. Modo subjunti-
vo y correlación verbal. El aspecto. Los verbos 
irregulares y los grupos de irregularidad. Las 
locuciones verbales. Errores de irregularidad  
y adquisición del lenguaje. Pragmática: modali-
dad y cortesía.
Las clases de palabras III. Adverbios: morfolo-
gía, clasificación semántica, sintaxis. Verboides 
y frases verbales: clasificación, semántica y 
sintaxis. Diferencias entre frases verbales y 
construcciones verboidales. Frases verbales  
y matices de sentido.
Las clases de palabras IV. Preposiciones, 
conjunciones e interjecciones: palabras léxicas 
y palabras funcionales, clases abiertas y clases 
cerradas, aspecto semántico y función sintácti-
ca. Adjuntos oracionales. 

Resolución de actividades de anticipación.
Formación de palabras a partir de bases y  
afijos y reconocimiento del proceso utilizado.
Reflexión sobre los neologismos utilizados en 
el propio vocabulario cotidiano.
Lectura de noticias y reconocimiento del  
campo semántico.
Resolución de actividades para afianzar la rela-
ción entre determinados sufijos y su correlato 
ortográfico.
Identificación de pronombres: referente y 
función sintáctica.
Uso de pronombres como elemento de cohe-
sión para evitar la repetición.
Reconocimiento y corrección de errores en el 
uso de pronombres.
Visionado de un sketch del grupo Les Luthiers 
para reflexionar sobre el uso de los pronombres.
Identificación y análisis morfológico de los 
verbos en un fragmento textual, análisis de su 
uso en la narración y reescritura del fragmento 
en otro tiempo base.
Análisis de la irregularidad verbal en un grupo 
de verbos conjugados.
Formulación de enunciados en tiempos ver-
bales que pueden transmitir otros sentidos 
además del expresado por su nombre, y enun-
ciados con locuciones verbales.
Reescritura y elaboración de un diálogo incor-
porando estrategias de cortesía. 
Reflexión conjunta sobre el uso de la cortesía 
en determinadas situaciones comunicativas.
Identificación de adverbios y frases verbales 
en textos y elaboración de enunciados que 
contengan frases verbales.
Comparación de frases verbales según el  
sentido que transmiten.
Identificación, completamiento y uso de  
preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Reflexión sobre la obligatoriedad de  
determinadas preposiciones.
Resolución de actividades de integración.
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[02]
La sintaxis

• Identificar oraciones por sus características 
semánticas y sintácticas.

• Distinguir y analizar sujeto y predicado.

• Reconocer los sujetos desinenciales y su uso 
como elemento de cohesión.

• Identificar las construcciones internas de 
cada oración, sus núcleos y modificadores.

• Conocer las estrategias de reconocimiento 
de los distintos complementos.

• Diferenciar un verbo transitivo de uno intran-
sitivo.

• Reconocer voz activa y voz pasiva por sus 
propiedades semánticas y sintácticas.

• Reconocer y emplear correctamente las 
distintas funciones del pronombre se.

• Distinguir entre la pasiva perifrástica y la 
pasiva con se y entre esta última y la oración 
impersonal con se.

• Identificar la omisión del agente como una 
estrategia discursiva determinada, ya sea en 
oraciones pasivas o mediante el uso de recur-
sos retóricos específicos.

• Reconocer el predicativo subjetivo obligato-
rio en presencia de un verbo copulativo.

• Reconocer y emplear correctamente las pro-
posiciones subordinadas sustantivas, adjetivas 
y adverbiales.

• Distinguir entre las subordinadas adjetivas 
especificativas y las explicativas.

• Diferenciar entre las proposiciones adver-
biales que modifican a un núcleo oracional y 
aquellas que funcionan como circunstanciales.

• Conocer y emplear correctamente los dis-
tintos tipos de condicionales y su correlación 
verbal.

• Diferenciar entre la concesión y la coordina-
ción con valor de oposición.

Tipos de oraciones. Bimembres, unimembres, 
compuestas, complejas. El sujeto y el predica-
do. Los núcleos. Los distintos tipos de nexos 
coordinantes. 
Las construcciones sustantivas y adjetivas. El 
concepto de construcción. Los modificadores 
de los núcleos sustantivo y adjetivo.
La construcción verbal. La estructura argumen-
tal de los verbos y sus complementos. Objetos, 
circunstanciales, complemento agente, predi-
cativos. Los verbos transitivos. El pronombre 
se como alomorfo de le/les. Diferencias entre 
predicativo y circunstancial de modo. Adver-
bios modalizadores.
Voz oracional, pronombre se y oraciones imper-
sonales. La voz activa y la voz pasiva. La frase 
verbal pasiva y la correlación temporal. Los usos 
del pronombre se: estrategias de reconocimien-
to. Tipos de oraciones impersonales. La imper-
sonalidad y la impresión de objetividad. Otros 
recursos retóricos de omisión del agente.
Proposiciones subordinadas adjetivas. El 
pronombre relativo y el antecedente. Las su-
bordinadas especificativas y las explicativas. El 
análisis interno de la proposición. Los relativos 
compuestos por más de una palabra.
Proposiciones subordinadas sustantivas. El 
reemplazo pronominal como estrategia de 
identificación. Las sustantivas con pronombre 
relativo y el cumplimiento de una función 
sintáctica. Las sustantivas con incluyente si o 
que. Funciones de las subordinadas sustanti-
vas. Discurso referido y sintaxis. Correlación 
temporal en el discurso referido indirecto.
Proposiciones subordinadas adverbiales. 
Adverbiales del primer grupo: circunstanciales. 
Adverbiales del segundo grupo: modificadores 
del núcleo oracional. Consecutivas, condicio-
nales y tipos, concesivas. Diferencias entre 
coordinación opositiva y concesión. Sintaxis y 
semántica. Subordinación y claridad.

Resolución de actividades de anticipación.
Identificación y análisis de los distintos tipos 
de oraciones.
Separación de oraciones complejas en oracio-
nes simples.
Distinción entre oraciones compuestas y oracio-
nes simples con predicado verbal compuesto.
Reflexión sobre los límites oracionales en la 
redacción y la comprensión textual a partir del 
análisis de textos problemáticos.
Análisis y formulación de construcciones sus-
tantivas y adjetivas.
Análisis de los significados de construcciones 
sustantivas a partir de la posición del adjetivo.
Señalamiento de los objetos directos e indi-
rectos en oraciones y reemplazo pronominal 
correspondiente.
Completamiento de oraciones.
Análisis de oraciones para identificar objetos, 
circunstanciales y predicativos.
Reconocimiento y uso de modalizadores ora-
cionales.
Señalamiento y corrección de oraciones mal 
formuladas.
Transformación de oraciones pasivas perifrásti-
cas en pasivas con se.
Distinción entre pasivas con se y oraciones 
impersonales con se.
Identificación y uso de metonimias y sinécdo-
ques como estrategias de omisión del sujeto.
Análisis de oraciones complejas por subordina-
ción adjetiva, reconocimiento de sus partes y 
funciones y rastreo del antecedente.
Análisis de oraciones complejas por subordina-
ción sustantiva, reconocimiento de sus partes 
y funciones.
Reconocimiento y análisis de oraciones con 
proposiciones subordinadas adverbiales de los 
dos grupos.
Resolución de actividades de integración.
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[03]
Ortografía  

y normativa

• Tildar adecuadamente las palabras según 
las reglas generales y los casos específicos.

• Advertir la importancia de la tilde diacrítica 
para distinguir significados.

• Reconocer diptongos, triptongos y hiatos 
como una estrategia para su tildación.

• Conocer el uso de cada signo de puntuación 
y los sentidos que transmiten.

• Advertir la función de los signos de puntua-
ción para lograr una adecuada comunicación 
escrita.

• Escribir correctamente los homófonos  
siguiendo estrategias de reconocimiento.

• Conocer y emplear reglas ortográficas  
correspondientes a las mayúsculas y minúsculas.

• Consignar adecuadamente la bibliografía y 
conocer los modos posibles de citación en un 
trabajo escolar.

• Reconocer los usos incorrectos del gerundio 
y saber emplearlo correctamente.

• Identificar los dequeísmos y los queísmos 
para evitarlos en la propia redacción.

Tildación. Reglas generales de acentuación. 
Tilde diacrítica: monosílabos y pronombres 
enfáticos. Acentuación de palabras compues-
tas. Diptongo y triptongo. Hiato. Adverbios 
terminados en -mente. Formas verbales con 
pronombres clíticos.  
Puntuación. El punto. Tipos de puntos. La 
coma. El punto y coma. Las comillas. La raya. 
Los paréntesis. Los corchetes. Los dos puntos.
Ortografía. Los homófonos y las reglas orto-
gráficas del español. Homófonos con b y v. 
Homófonos con c, s y z. Homófonos con h y sin 
h. Homófonos con ll e y. Homófonos entre una 
palabra y un grupo de palabras. Reglas para el 
uso de mayúsculas y minúsculas.
Normativa académica. Referencias bibliográ-
ficas. Citas textuales. Itálica. Negrita. Queísmo 
y dequeísmo. Usos correctos e incorrectos del 
gerundio. Casos especiales de concordancia. 
Los cuantificadores. 

Resolución de actividades de anticipación.
Actividades para identificar y separar palabras 
en sílabas, colocar o corregir la tilde y justificar 
su uso.
Reflexión sobre la importancia de la tildación 
para distinguir significados.
Actividades para poner en práctica el uso de 
los signos de puntuación.
Conocimiento de los llamados signos auxiliares 
y reflexión sobre su uso a partir de la explora-
ción de una entrada del Diccionario panhispá-
nico de dudas.
Reconocimiento del significado y la ortografía 
de homófonos.
Identificación de una ortografía similar en 
palabras de la misma familia.
Corrección del uso de mayúsculas en los textos.
Actividades para usar el diccionario con el fin 
de fomentar el hábito de la consulta.
Actividades para la puesta en práctica de 
las distintas normas relacionadas con textos 
académicos.
Exploración de manuales de estilo disponibles 
en la web para incrementar el conocimiento de 
herramientas lingüísticas y fomentar el hábito 
de la consulta.
Resolución de actividades de integración.


