
 

 

Contenidos 

● Género dramático. Teatro: espacio, actor y público. Origen y evolución. Los 
diferentes géneros dramáticos. La acción dramática. Texto dramático y texto 
espectacular. 

● Circuito de la comunicación. Condicionantes de la situación comunicativa. 
Competencias. 

● Textos: formatos. Ámbitos. Tipos de textos. Tramas e intencionalidades. 
Funciones del lenguaje. Variedades lingüísticas: lectos y registros. 

● Diferencias entre cuento y novela. Diferentes tipos de relato: realista, maravilloso, 
enmarcado. Relato policial. Superestructura narrativa. Tipos de narrador. 

● Poesía: características del discurso poético. Autor y yo lírico. Verso y estrofa. Rima 
y métrica. Versos de arte mayor y arte menor. Lenguaje denotativo y connotativo. 
Recursos poéticos. Composiciones poéticas más comunes: cuarteto, soneto. 

● Textos informativos: crónica y noticia. Diferencias. Contenido temático. 
Segmentos. Los subjetivemas. Elementos paratextuales. 

● Publicidad y propaganda: diferencias. 
● Carta formal. Carta de lectores. 
● Procedimientos de cohesión: sinónimos, elipsis, referencia, empleo de conectores. 

 
 
Categorías gramaticales 
 
✓ Palabras variables e invariables. El sustantivo y el adjetivo. Clasificación 

semántica, sintáctica y morfológica. Oración unimembre y bimembre. 
Modificadores del sustantivo: modificador directo, modificador indirecto, aposición, 
construcción comparativa.  

✓ El verbo: clasificación semántica, sintáctica y morfológica. Los verboides. Voz 
pasiva. Uso de los tiempos verbales en la narración. Correlación de tiempos 
verbales. Modificadores del verbo: objeto directo, objeto indirecto, complemento 
agente, predicativo subjetivo obligatorio y no obligatorio. 

✓ El adverbio: clasificación semántica y sintáctica. Los circunstanciales. 
✓ Conjunciones: clasificación semántica y sintáctica.  
✓ Preposiciones: clasificación semántica y sintáctica 
✓ Oración compuesta por coordinación y yuxtaposición.  

 
 
Ortografía:  
 
Reglas generales de tildación. Hiato, diptongo y triptongo. Tildación de monosílabos: tilde 
diacrítica. Tildación de pronombres enfáticos. Uso de paréntesis y raya de diálogo. Uso de 
los signos de puntuación. Uso de b-v, s-c-z, g-j. 
 
 
Técnicas de estudio:  
 
- Lectura comprensiva, subrayado de ideas principales, notas marginales. Cuadro 
sinóptico, cuadro comparativo y mapa conceptual. El resumen. El texto expositivo. 
 
 
Producción 

Podrán ser pedidos cualquiera de los tipos textuales trabajados durante el año. 

 
 
 
 
 


