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RES 0 l U C I 6 N N° Lr ~ S-
Buenos Aires'll 5 JUL 2016

VISTO:

EI programa de Castellano para primer ano propuesto por la senora
Jefa del Departamento de Castellano y Literatura, profesora Maria Ines GONzALEZ,
y

CONSIDERANDO:

que el mencionado programa responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 1°.- Aprobar el programa de Castellano para primer ano, cuyo texto
forma parte del Anexo I de la presente Resoluci6n.

ARTicULO 2°.- EI nuevo programa rige a partir del presente cicio lectivo.

ARTICULO 3°.- Hacer saber a los senores Vicerrectores, a la senora Jefa del
Departamento de Castellano y Literatura y, por su intermedio, a los senores
profesores.

ARTiCULO 4°.- Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
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Departamcnto: Castcllano y Literatura

Asiglllltura: Castellano

Curso: primer aiio

Ano: 2016

*ACLARACION
Se trata del programa reducido para el ano 2016, acordado con los profesores en reunion
de Departamento, a pedido del Rector, debido a las horas de c1ase perdidas por diversas
causas.
Todos los profesores de primer mio trabajan eon guias que contribuyen al desarrollo de
los temas dictados tmHo en forma teorica como pnlctica. Esas guias constituyen la
bibliografla basica para cada unidad. Sc agrcgara ademas la que cada profesor indique
para temas particulares.

1- Objctivos:

Lograr que los alumnos desarrollen competencias para la lectura comprenSlva e
interpretativa, y para la expresion oral y escrita a traves de:

• el aumento y la seleceion del vocabulario adecuado a los diferentes contextos en
los que se produce la comunicacion, de acuerdo con la relacion que se establcce
entre lenguaje, cui lura y sociedad;

• el conocimiento y Ia consolidacion en el uso de las nonnas que rigen la
tildacion, Ia puntuacion y la grana;

• el conocimiento y la comprension de las unidades y estructuras b[lsicas de los
distintos niveles de anal isis de Ia lengua y su aplicacion a la comprension y
produccion de textos;

• el reconocimiento y la comprension de las relaciones semanticas referenciales,
temporales y logicas, en discursos propios y ajenos;

• el reconocimiento y el analisis de distintas c1ases de textos no literarios
(infonnes escritos y exposiciones orales), y literarios (cuento, novela, poesia,
drama);

• la produccion de exposiciones orales y escritas (infomies), narraciones
ficcionales (cuentos) y no ficcionales.



11-Contcnidos:

Unidad I
a) La palahra
Clasificaci6n semantica de las palabras: slIstantivos, atUetivos. verbos, verboidcs, advcrhios,
coordinantes y subordinantes, pronombres personales.
La palabra en el contexto oracional. Clases funcionales de palabras. Funcioncs privativas y no
privativas de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, coordinante, subordinante.
I'alabras de doble funcion: el verboide. Funcion sustantiva, mljetiva 0 adverbial. Frases verbales
integradas pOl' verboides.
I'ronombre. Concepto. I'ronombrc personal. Funcion sustantiva. Flcxion de persona, n[Jlnero y
caso. La rcferencia pronominal C0l110 mec31lismo de cohesion textual.
Locuciones (prepositivas, verbales. adverbiales y adjetivas), con eI objeto de ampliar Y precisar
el vocabulario.
La palabra en el contexto discllrsivo: variaciolles de sentido dentro del contexto. Denotacion y
connotaci6n.

h) La on,cion
La oracion simple (bimembre y unimembre). Oracion bimembre: sujeto (simple y compJlesto;
expreso, tacito y desinencial); prcdicado verbal y no verbal (simple y compuesto).
Oraci6n compuesta: concepto de suboracion (coordinada y yuxtapucsfa).
Frases verbales (tiempos compuestos, vaz pasiva).
Madas y tiempos verbales: su empleo en distintas clases de textas.

Unidad 2
EI texto
Concepto de texto. El texto C0l110unidad semantica: lema, relacioncs temuticas, distribllci6n de
la informacion, caracteristicas formales.
EI paratexta.
a) EI texto no fieciJlnal
Tipo textual narrativo: estructura. Las secucncias dialogal y descriptiva en la trama narrativa.
Tipo textual cxpositivo: la respucsta de consigna C0l110 genera expositivo. Los recursos de la
exposicion: la definicion, la ejemplificacion, la explicacion causal consecutiva.
Relaciones entre la estructura del texto y el cantexta de enunciacion en que se inscribe.
EI empleo del registro.

b) Ellexto fiecional: gcneros Iiterarios
Especificidad de las textas liecionales. La liccion literaria.
Especilicidad de los generos literarios tradiciollales: drama, lirica, narrativa. Caracterislicas
distintivas de los subgeneros narrativos (cuento, Hovela), liricos (romance, soncto), dranuiticos
(comedia, tragedia). Caracteristicas distintivas de los suhgcneros Iiterarios: rcalista, policial~
ciencia liccion, maravilloso, fantastico, gatica, terror.
Funcion de la paratextualidad e intertextualidad en los text os litcrarios.



Unidad 3:
La llarraci6n litcr-aria

Se leer:in a 10 largo del ano cinco cnentos y dos novelas de la Iisla 'Inc aparece dehajo.
[I profcsor elcgini tres suhgcncl"os liter-arios de los mcncionados ell la Vnidad 2.

EI cucnto y la novcla: estructuras canonicas. Similitudes y difcrcncias entre ambos generos.
Superestructura nan"utiva: situaci6n inicial-compI icaci6n-resoluci6n.
Identiticacion de 1l{lcleos narrativos. Marco cspacial y temporal. Informantes e indicios de
cspacio y tiempo en el relata.
Los verhos en la narraeion: eorrelaeion de tielllpos y modos I'erhales, funcion de la eleecion del
tiempo y modo verhal en el relata.
Los conectores y organizadores del relata.
Caracterizaci6n del personaje narrativo.
EI narrador. Diferenciaci6n entre uutor y narrador. Persona 0 voz Ilurrativa: In voz Ilarrativa
-narrador base- y la inclusion de otras I'oces que dependen de ella.
Inclusion a exclusion del narrador en los hechos de la historia narrada. Narrador en I'
(protagonista y testigo) y en 3'. EI saber del narrador.

LECTURAS I'IWPUESTAS

a) Cueutos
Arlt, Roberto, "EI crimen casi perfecto", en EI crimell casi peliecto.
Bradhury, Ra)', Cr';lIic{{smarcill/l{/s (algllll relata a eleccion del profesor)
Cortazar, .Julio, "Final deljuego", '''Los venenos" en Final deljuego.
Mujica L~lincz, IVlanucl, '''La galera". ""EI hombrecito del aZlIieja''. en Alislcriosa BuclIos Aires.
Poc, Edgar. A, '''EI corazon delator", OoEIrell-ato oval", OoE)gala negro", en Narraciol1es
exll'aordiJlarias.
Quiroga, Horacio, "'Nuestro primer cigarro", "'La gallina degoIlada", "A la deriva" 0 "EI
aImohadon de plumas", en Cuenlos cle ([mol', de Jocl/ra y de muerle.

b) Novelas
Aguirrc, Sergio, Los l'ecillos muel'en en las JUJl'elas.
Bradbury, Ray, Fahrenheit "51.
Dcncvi, Marco, Rosoura a las die:!.
London, .Jaek, Ell/amado de 10Sall'aje

Unidad 4
EI gencr'o lil"ico
Relaci6n de In Iirica con la Illlisica y las ar1es visllaIes. Secuencias gnificas y rftmicas con
predominio de reglliaridad.
Componentes del rilmo yIn disposici6n gnifica (linidades mel6dicas y gnllicas): verso, estronl,
sucesion continua de versos, rima, figuras del plano tonico.
Estudio de dos gencros poeticos que prcsentan regularidad: romancc y sonctn.

Enunciaci6n poetica: el emisor interno y el destinntario interno en la poesia. Situaciones en que
el enul1ciador interno es Ull yo Ifrico. Situaciones en que el destinatario interno es un apostrofe
Ifrico.
Ellengllajc poctico: la connotacioll. Figllras retoricasl.
Amllisis e interpretacion de las figuras retoricas en rclacion con Ia cOllstruccion de sentido en el
lexto.

Se enseii,mln las liguras que aparezcan en los textos poeticos sellalados por el profesor.



siguientes rommlCl'S

LECTVRAS PROPVESTAS

a) Ronl_a_.II_c_e__s _

IE;-,;;:-ofesor c1egira dos de los _1
Anonimos IradiciOllHles
"'Romance del veneno de Mariana", "Romance de In donee IIa gucrrera" 0 '''Romance del
prisionero", en Menendez Pidal, Ramon, FloI' nueva de romances dejos.

De aulor
Garcia Lorca, Federicu: "Prendimienlo de Antonito cl Camborio en el camino de Sevilla",
"'MucI1e de Antoiiito el Camborio", "Romance de la luna, luna", en ROJJl(lIlcero girl1no.

b) Sonetos _ __ __ _

[EI profcsor clegini uno de 'os sigu;entes sonetos

Ferruindez Moreno, Cesar: "Laguna de Chascomlls", en Alfredo Veirave, Los po<,/as del -10,
Centro Editor de America Latina, Iluenns Aires, 1968.
Nail' Roxlo, Conrado: "EI grilJo", en £1grillv.

Vnidad 4
EI genero dram,itieo
EI hecho teatraJ. Ellexto dramalico como uno de los componentes del hecho tealraJ. La puesta
en escena.
Organizaci6n del t~xto dramatico: dialogos y didascalias (internas primarias y cxternas
secundarias). Modos de aparicion de los codigos no verbales. Didascalias y su relncion con In
pucsta en escena.
Convenciones gnificas y paratexluales en el texto dramatico. Estructura cxterna: aetos, esccnas,
cuadros, movimientos.

LECTVRAS PROI'VEST AS

EI profesor elegini una de las siguienles ohras teatrales
-~

Casona, Alejandro, La harco sin pesc(u/or.
Cuzzanni, Agustin, £1 centro forward J1lurid {II (lll1(111ecer.

Gorostiza, Carlos, £1puente.
Priestley, ,Joseph, Ifa Ilegado WI ill.\jlec/or.

Teatro 1J1'l!\'e.

Unidad 5
Normativa2

Convencioncs ortognl.ticas. Grafemas. Tildacion. PUl1tu3cion. 1-I01116f0l10S (homonimos y
paronimos).

La normativa sc vera de acucrdo COil las necesidaues de cad a grupo y en relacion con la rormacion de
palabras.



111- Bihliografia Obligato.-ia Gcncral para cI alumno:

Garcia Negrooi, M.M., (coord.), EI arle de escribir biell ell e.\jill/lol, BS.!ls., Edic;al, 200 I.

Kovacci, Ofelia, Lellglla f/2/3, Buenos !lires, Huemul, 1980.

Moliner, Mada, Dicciollario del Uso del EspaJlol, Madrid, C(lspide.

Real !lcademia Espanola, Dice/onario de la Lenglla EspaJlola, Madrid, Espasa Calpe, 1997.

Real !lcademia Espanola, Orlograjia de la Leng/la E.\IWJlola,Madrid, Espasa Calpe, 1999.

Rest, Jaime, Nove/a, C/leIllO,lealro: apogeo y crisis, Buenos !lires, CE!lL.

NOTAS
I. Los aluJl1l1os que se presentcn a rendir In asignatura en calidad de rcglliarcs debcnl.l1 conocer
los textos literarios que estudiaron durante el ana, y deben traer los el dia del examen.

2. Los alulllllos que tengan In materia previa 0 se prcsenten a rcndir exnmen en calidad de
lihres debenll1 obligatoriamclltc clIl11plir con la Iectura y anal isis de cinco (locmHs, cinco
cucntos, una "ovela y una obr •• dramatica a clccci6n, de entre los tcxtos litcrarios
pl'Opueslos en el pl'Ograma, independicnlemenle de enales hayan sido Ins tilnlos y la
eanlidad de lex Ins eslndiados en c1ase.

3- Los alumnos que rinden en calidad de previos a de libres deben tmer los texlos litemrios pam
renoir eI cxamen oral.

Los ahnllnos previos y Iihrcs dchcnin rcgirsc por cl pl'Ograma oficial 2015; cs dccir, cl
progrum3 no rcducido.
ElllI'csentc programa corrcsponde a los contenidos aconlados para dicta •. la asignatunl
solo en 2016, Los alnlllnos quc hay:!n cUI'5:\(loCII2016 Y rindan cn la scgunda inslancia de
ntm-J:o, en 2017, tamhicn dcbcnlll regirse pOI" estc pr'ograma.

Profesores de primer ano
Pedro Arizloy, Maria Elina Denes, Marcela Grosso. Nina Jaeger. Veronica Piaggio. Mariela
Pinero, Lidia Ramirez, Marla Ines Rodriguez. Emilse Varela.

Esta version del progrnma ha sido elaborada cn reunion dc DepaJ1nmento convocada pOI'las Jefa
y subjefa, can la colaboraci6n de los profcsorcs que dictan la materia.

Firll/a tie fa SlIbjefa tie DejlarlamellllJ

Firll/a tie fa Jefa de Deparlall/ellllJ
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