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Programa de examen

Espacio curricular: Lengua y Literatura           Profesores: Bril, Valeria
Curso: 2° año A – B – C – D – E – F                                      Demaria, Romina 
Año lectivo: 2016                                                                   Juárez Teresita
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UNIDAD N° 1: Tipos de textos y clases de palabras.
Variedades lingüísticas: lectos y registros. Funciones del lenguaje y tramas textuales.
Tipos de textos. El texto expositivo. El resumen.
El texto de tradición oral: el mito. Lectura. Análisis.
Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, adverbio y pronombre. El adjetivo y la 
descripción. 
Normativa: reglas generales y especiales de tildación.
Lectura: Posición adelantada de María Florencia Gattari.
Taller de producción escrita y oralidad. 

UNIDAD N° 2: Coherencia y cohesión. El texto literario. 
Coherencia y cohesión: hiponimia, hiperonimia, campos semánticos y familias de 
palabras, elipsis, referencia y nominalización.
El texto literario. El cuento y la novela. El cuento fantástico y de terror. 
La oración compuesta por coordinación y por yuxtaposición. Concepto de proposición. 
La conjunción coordinante. La voz pasiva.
Lectura: De repente en lo profundo del bosque de Amos Oz. 
Taller de producción escrita y oralidad.

UNIDAD N° 3: El género periodístico y la historieta.
Verbos regulares y de irregularidad común. Formas no conjugadas del verbo. 
El texto periodístico: la crónica, la editorial, la carta de lector.
La historieta. Características. Análisis.
Lectura: La venganza de la vaca de Sergio Aguirre.
Lecturas optativas: El fantasma de Carterville de Oscar Wilde o El jinete sin cabeza de 
Washington Irving. 
Taller de producción escrita y oralidad.

Características del examen:
     El examen constará de dos instancias, una escrita y otra oral, ambas eliminatorias y 
se aprueban con 6 (seis). En el examen escrito se evaluará: redacción, ortografía, 
sintaxis, coherencia y contenidos temáticos. Aprobada esta instancia el alumno pasará 
al examen oral donde se evaluarán todos los textos literarios trabajados en clase.
     Presentar carpeta completa y material de lectura utilizados durante el año.
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