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Curso: segundo ana
ADO: 2016

* ACLARACION
Se trata del program a reducido para el aDO 2016, acordado con los profesores en
reunion de Departamento,
a pedido del Rector, debido a las horas de clase
perdidas por diversas causas.
Todos los profesores de segundo ana trabajan can guias que contribuyen al desarrollo
de los temas dictados tanto en forma tearica como pnictica. Esas guias constituyen la
bibliografia basica para cada unidad. Se agregani la que cada docente indique para
temas en particular.
OBJETIVOS
Lograr que los alumnos desarrollen competencias para la lectura comprensiva e
interpretativa, ypara la expresion oral y escrita mediante:
• el aumento y seleccion del vocabulario adecuado a los diferentes contextos en los que se
produce la comunicacion, de acuerdo con la relacion que se establece entre lenguaje,
cultura y sociedad;
• el conocimiento y cOllsolidacion en el uso de las norrnas que rigen la tildacion, la
pUlltuaciony la grafia;
• el conocimiellto y comprension de las ullidades y estructuras basicas de los distintos
niveles de ami/isis de la lengua;
• el reconocimiento y comprellsion de las relaciones semanticas referenciales, temporales
y logicas en discursos propios y ajenos;
• el analisis de las relaciones textuales y contextuales de los textos no ficcionales y
ficcionales;
,
• el reconocimiento y analisis de textos con distintos tipos textuales: narracion,
descripci6n, di:ilogo, exposici6n y argumentaci6n;

•

la aplicacion de los contenidos aprendidos en textos propios que respondall a las
estructuras no ficcionales y ficcionales vistas a 10 largo del ano.

CONTENIDOS:

Unidad 1: de la palabra a la oraci6n.
a) EI pronombre: clase de palabra no descriptiva y de referente ocasional. Pronombres
relacionados can el hila del habla: person ales, posesivos, demostrativos. Pronombres
relacionados con el hila del discurso: relativos, enfMicos e indefinidos.
b) Construcciones verbales no pronominales: modificadores verbales y perifrasis verbales
pasivas, de tiempo compuesto, modales y aspectuales. Construcciones verbales pronominales:
reflejas puras y recfprocas, cuasi-reflejas, cuasi-reflejas pasivas y cuasi-.reflejas de sujeto
indeterminado.
c) Proposiciones. Concepto de proposici6n incluida: sustantiva, adjetiva y adverbial.
Proposiciones can verbo conjugado y encabezador, can verba conjugado y sin encabezador, can
verboide y encabezador, can verboide sin encabezador.
d) Oraciones simples (con y sin proposiciones incluidas), complejas (can adjunto vocativo e
interjectivo) y compuestas (par coordinaci6n).'
Clasificacion

de las proposiciones

de acnerdo con su Cuncion.

Adjetivas: reconocimiento de su funci6n de modificador directo del sustantivo.
Encabezadores relacionantes. Estudio del pronombre relativo. Encabezadores precedidos par
articulo; encabezadores precedidos par preposici6n. Proposiciones adjetivas can pronombre
relativo y verboide, sin pronombre relativo y verboide.
Sustantivas: funciones y modos de articulaci6n a construcci6n. Funciones sintacticas: sujeto,
aposici6n, termino de complemento (agente, regimen, objeto indirecto, modificador indirecto,
objeto directo, etc.), predicado nominal, predicativo, objeto directo. Modos de articulaci6n: can
.encabezador -relacionante 0 incluyente-, sin encabezador -interrogativas y exclamativas
parciales indirectas; discursos directos; proposiciones de "que callado"-.
Discurso directo e indirecto: construcci6n a partir de la gramatica y la normativa (queismoy
dequeismo). Modos de referir las voces de las personas y los personajes.
Proposiciones sustantivas de infinitivo: unimembres, can sujeto contextual yabsolutas.
c) Adverbiales:
can fimci6n de circunstancia, termino, predicado adverbial, aposici6n de
expresiones can valor adverbial. Temporales, locativas, mod ales, causales, cuantitativas. Can
encabezador relacionante e incluyente, sin encabezador (can verboides, can el verba "hacer")
Relaciones semanticas adverbiales: la condici6n, la concesi6n, la consecuencia, la comparaci6n.

Unidad 2: el texto
Concepto de texto. EI texto como unidad semantica: tema, relaciones temMicas, distribuci6n de
la informaci6n.
Coherencia textual. Adecuaci6n del texto a la siluaci6n comunicativa (campo, modo y tenor).
Cohesi6n textual. Mecanismos de cohesi6n: la referencia. Estudio de los pronombres
personales, posesivos, demostrativos y enfMicos (instrumentos de cohesi6n referencia!),
indefinidos( cohesi6n sustitutiva).
Relaciones lexicas: repetici6n y colocaci6n.

En el estudio de todas estas estructuras,se han\ hincapie en eJ valor semantico jideol6gico que
implica el usa de una U otra fanna.

Unidad

3:

Superestructuras

textuales

basicas

a) La narraci6n.
Marco, suceso (complicacion y resolucion). Acciones nueleo que Hevan de
la complicacion a la resolucion. Conectores temporales, causales y consecutivos propios de la
narracion. (Revision y prafundizacion de primer ana).
b) La argumentaci6n.
Estmctura canonica. Argumentacion secuencial. Principales recursos:
conectores de orden, conectores logicos. Figuras retoricas mas frecuentes.
Los generos propios de distintas areas del qnehacer hnmano. Textos no ficcionales.
a) Articnlos periodisticos narrativos (objetividad y subjetividad en la informacion). La
cronica.
b) Los textos periodisticos con intencionalidad
persuasiva (superestructura argumentativa).
La nota de opinion y el editorial.
EI docente elegira uno de estos dos tipos textuales para desarroHar a 10 largo del curso.
Unidad

4:

textos

ficcionales

Generos
Iiterarios
Especificidad de los generas literarios. Los generas literarios tradicionales: drama, Hrica,
narrativa. Rasgos detinitorios de cada genera.
Subgeneros liricos, dramaticos y narrativos. Las "especies" literarias: policial, ciencia ficcion,
maravilloso, fantastico, gatica, terror, realista. (EI prafesor optara par algunos de estos generas,
coincidentes can las lecturas seleccionadas).
Conceptos de paratextualidad e intertextualidad. Su funcion en los textos literarios.
El genero Iirico
Disposicion poetica: relacion de la lirica can las artes musicales y visuales. Elementos del ritmo,
secuehcias graficas.
Revision del concepto de enunciacion en la poesia y de sus variantes.
EI artificio y la constmccion del mensaje poetico: connotacion y polisemia.
Composiciones poeticas: el soneto. Figuras retoricas que afectan los distintos planas de la
lengua: reconocimiento e interpretacion de su sentido a funcion en el texto.
Lecturas Iiterarias
Borges, Jorge Luis, "Ajedrez I", "Ajedrez II", en EI hacedor.
Fernandez Moreno, Baldomero: "TrMago".
Girondo, Oliverio, "Apunte callejera", en Veinte poemas para ser leidos en el tranvia;
"Aparicion urbana", en Obras completas.
Storni, Alfonsina, "LQue diria?", "Cuadrados y angulos", en EI dulce dano; "Selvas de
ciudad", en Mundo de siete pozos.
La narraci6n
literaria
El cuento y la novela: estructuras canonicas. Similitudes y diferencias entre ambos.
Historia, relata y narracion. Estructura del relata canonico: situacion inicial-complicacionresolucion; discriminacion entre sucesion de acciones y narracion. Marco espacial y temporal.
Informantes e indicios de espacio y tiempo en el relata. La descripcion en la narracion: sus
funciones.
EI narrador. Persona a voz narrativa: diferenciacion entre sujeto que narra y sujeto que percibe.
Narradores en l' Y en 3' personas. EI saber del narrador. Modos de articulacion de la voz del
. narrador y otras voces del relata: el discurso directo, el discurso indirecto.
indices lingtiisticos de subjetividad del narrador en primera persona y en tercera persona.
EI narratario: las marcas lingliisticas de su presencia en el relata.
EI tiempo de la historia: marcas de temporalidad, inform antes.

El tiempo del relato. Tiempos verbales en la narracion canonica y no canonica: el relato en
preterito, en presente y en futuro. Correlacion de tiempos y modos; funciones de las elecciones
verbales en el relato.
EI person~e narrativo. Su caracterizacion a partir de distintos mecanismos literarios.
Lecturas Iiterarias
a) Cuento
Borges, Jorge Luis, "La casa de Asterion", en El Aleph; "Las ruinas circulares", en Ficciones.
Castillo, Abelardo, "Conejo", en Las otras puertas.
Corhlzar, Julio, "Axolotl", en Final del juego; "La noche boca arriba", "La salud de los
enferrnos", en Todos los fuegos el fuego.
Garcia Marquez, Gabriel, "Un senor muy viejo con unas alas enorrnes", en La increible y
triste historia de la candida En!ndira y de su abuela desalmada y otros cuentos.
Matute, A.M., "Bernardino", en La puerta de la Luna. Cuentos completos.
Mujica Lainez, Manuel, "EI hambre; "EI patio iluminado", en Misteriosa Buenos Aires
Piglia, Ricardo, "La honda", en Cuentos morales; "La Ioea y el relata del crimen", en Prisian
perpetua.
Poe, Edgar A., "La mascara de la muerte roja", en Cuentos completos I.
b) Novelal Nouvelle
Denevi, Marco, Ceremonia secreta.
Garcia Marq uez, Gabriel, Cronica de una muerte anunciada.
James, Heury, Otra vuelta de tuerca.
Kafka, Franz, La metamorfosis.
Stevenson, Robert L., El extrano caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

El genero dramlitico
EI hecho teatral. EI texto dramatico como uno de los componentes del hecho teatral. La puesta
en escena.
Organizacion del discurso dramatico: dialogos y didascalias. Convenciones grMicas y
paratextuales en el texto dramatico. Estructura externa: actos, escenas, cuadros.
Personaje y conflicto dramatico.
Lecturas Iiterarias
Arlt, Roberto, Saverio el cruel.
Garcia Lorca, Federico, La casa de Bernarda Alba
Shakespeare, William, El mercader de Venecia; Sueno de una noche de verano

Unidad 6: normativa
Convenciones ortograficas. Grafemas. Tildacion. Puntuacion.
Hom6fonos: homonimos y paronimos.
Uso de distintos diccionarios.

IV- Bibliografia

de consulta rio complementaria:
Garcia Negroni, M.M., (coord.); El arte de escribir bien en espanol, BS.As., Edicial, 200 I.
Kovacci, Ofelia, Lengua 1/2/3; Buenos Aires, Huemul, 1980.
Moliner, Maria, Diccionario del Uso del Espanol, Madrid, Cuspide.
Muschietti, Delfina, Poesia argentina del siglo xx: Antologia, Buenos Aires, Colihue, J 992.
Real Academia Espanola, Diccionario de la Lengua Espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1997.
Real Academia Espanola, Ortografia de la Lengua Espanola, Madrid, Espasa Calpe, 1999 ..
Rest, Jaime, Novela, cuento, teatro: apogeo y crisis, Buenos Aires, CEAL.

Notas:
1. Los alumnos que se presenten a rendir la asiguatura en calidad de regulares, debenin conocer
los textos literarios program ados por el docente a cargo; estos deben estar presentes el dia del
examen.
2. Los alumnos que se presenten a rendir examen en calidad de libres 0 que' adeuden la materia
previa debenin obligatoriamente cumplir con la Iectura y amilisis de cinco poemas, cinco
cuentos, una novela y una obra dramatica a elecci6n, de entre los textos Iiterarios
indicados en el vrograma oficial no reducido que figura en la Vagina del Colegio.
Es necesaria la presencia de los textos Iiterarios para rendir el examen.

Profesores de segundo aDO
Analia Kevorkian, Cecilia Komar Varela, Gustavo Kuryluk, Silvia Mezzetti, Veronica Piaggio,
Marfa Ines Rodriguez.
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