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1. Fundamentación
El proyecto de la asignatura Lengua y producción de textos tiene como objetivo
fundamental la profundización disciplinar para la adquisición de las competencias
comunicativas. La instanciación de esta asignatura supone un trabajo intensivo de
reflexión lingüística, en relación con los tipos textuales, y, al mismo tiempo, un control de
la propia producción lingüística por parte de los alumnos gracias a la posibilidad de contar
con un metalenguaje que les permite hacer el monitoreo de su actuación lingüística, oral o
escrita.

2. Objetivos generales
- Optimizar el conocimiento de la lengua oral y escrita, en sus aspectos teóricodescriptivos, normativos y expresivos.
- Adquirir un conocimiento consciente y fundamentado sobre el funcionamiento del
sistema lingüístico.
- Establecer relaciones entre el subsistema léxico y el subsistema gramatical, y sus
respectivas funciones semánticas.
- Reconocer la tipología textual en relación con los géneros discursivos.
- Favorecer el desarrollo de las habilidades metalingüísticas.
- Cultivar la imaginación de los alumnos mediante la producción escrita y la práctica oral
de diversos formatos discursivos no argumentativos.
- Desarrollar la precisión expositiva de los alumnos mediante la producción escrita y la
práctica oral de formatos discursivos argumentativos.

3. Objetivos específicos:
Que el alumno logre:
-

Reconocer las categorías gramaticales

-

Identificar las relaciones sintácticas

-

Distinguir y establecer relaciones semánticas

-

Elaborar textos de variedad textual y genérica.

-

Aplicar las reglas ortográficas en sus producciones textuales

-

Precisar el usos del léxico adecuado al tipo de texto y a su variedad genérica

4. Contenidos y actividades

Unidad I: El texto descriptivo
Morfología y sintaxis:
Clases de sustantivos (a partir de los rasgos: común/propio, concreto/no concreto,
contable/no contable, individual/colectivo).
Adjetivos calificativos y gentilicios. Adjetivos relativos. Morfología, posición y
concordancia. Formación de palabras.
El verbo. Uso de tiempos verbales imperfectivos (el presente y el Pretérito Imperfecto del
Modo Indicativo). Adverbios de lugar y de tiempo.
Estructuras comparativas. Oraciones con predicados verbales y no verbales. Oración y
enunciado.
Léxico y textualidad:
Ortografía. Vocabulario y precisión léxica. Tipos de descripciones. Estructura del texto
descriptivo. Conexión copulativa, suma de información y organización del texto.
Recursos de la descripción literaria: metáfora, comparación, imágenes sensoriales y
sinestesia.
Textos: descripción de objetos, paisajes y retratos.
Actividades: elaboración de descripciones en forma oral y en forma escrita.

Unidad II: El texto narrativo
Morfología y sintaxis:
El verbo. Tiempos verbales perfectivos: los pretéritos. Relaciones entre los tiempos
verbales: primer plano y segundo plano narrativos.
Adverbios y locuciones temporales.

Oraciones con predicado verbal. Oraciones compuestas. La frase verbal: Objeto directo e
indirecto, Complementos circunstanciales, Predicativo subjetivo.
Léxico y textualidad: Ortografía. Vocabulario y precisión léxica. Tipos de narraciones.
Estructura del texto narrativo: planteamiento, nudo y desenlace. Combinación con la
descripción e inclusión de pausas descriptivas y reflexivas en la narración.
Conectores temporales y causales.
Punto de vista en la narración: omnisciente, protagonista, testigo.
Actividades: desde la secuencia al relato, desde el relato a la secuencia. Producción de
relatos orales y escritos.
Textos: cuentos breves. Biografías, mitos y leyendas, crónicas cotidianas.

TAREA FINAL: elaboración de una antología de relatos que incluya producciones
narrativas de variedad genérica.

Estrategias metodológicas:

-

Intensificación de la lecto-escritura en los primeros dos meses para alcanzar una
nivelación de las desiguales competencias lingüísticas que presentan los alumnos.

-

Se pondrán en actividad las estrategias concernientes con la producción oral, la
comprensión lectora y la comprensión auditiva.

-

Explicación teórica del Profesor, tanto de forma oral como a través del uso del
pizarrón u otro tipo de instrumentos como pueden ser las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs)

-

Utilización

de

fuentes

de

apoyo

tradicionales

(diccionarios,

bibliografía

complementaria, etc.)
-

Investigación temática previa y posterior confección de guías críticas.

-

Empleo de bibliografía o cuadernillos específicos sobre Lengua y Producción de
textos.

-

Ejercitación estratégica sobre las diferentes competencias lingüísticas y de
producción de texto.

-

Interpelación oral del Profesor y debate sobre los conocimientos adquiridos; citas
de las fuentes pertinentes como parte indivisible del trabajo de aprendizaje.

-

Elaboración de sinopsis, resúmenes, síntesis argumentales.

-

Sugerencias formales sobre la escritura o la expresión oral, cuando el Profesor lo
considere pertinente. Prácticas de reescritura y reformulación oral de la expresión.

-

Se consignará en las carpetas de los alumnos todo aquel material que el profesor
considere imprescindible para la adquisición definitiva de las diferentes
competencias (lectora, comprensión de texto, comprensión auditiva, producción
escrita, producción oral), acorde al nivel y a las exigencias del programa.

5. Evaluación:
-

Evaluación diagnóstica de la situación inicial del curso.

-

Seguimiento del proceso educativo que incluye: registro de observaciones,
trabajos paracurriculares, re-corrección por parte de los alumnos.

-

Evaluación sumatoria: entregas de trabajos prácticos según tiempo y forma,
pruebas de ensayo o composición, evaluación oral y escrita sobre el uso de la
lengua. Dictados sobre textos conocidos.

-

Exámenes trimestrales: evaluación de los temas más importantes dados en el
trimestre. Examen escrito: pruebas ensayo, pruebas de completamiento, de
respuestas breves, de opciones múltiples.
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