
 

Contenidos 

● El género dramático. Tipologías de géneros dramáticos. El teatro. Los orígenes del teatro occidental. El teatro en 

la época de Shakespeare. Formas del discurso teatral. Acotaciones, la raya de diálogo, los dos puntos y el 

paréntesis. Texto dramático y texto espectacular. 

● El cuento: caracterización y clasificación. Revisión de cuento de ciencia ficción, policial, realista y fantástico. El 

cuento humorístico: características y recursos. 

● La novela: características diferenciales, estructura. Los personajes y el espacio. Polifonía: las distintas “voces” en 

la novela. La novela de ciencia ficción. Correlación de los tiempos verbales. El tiempo de la narración: uso 

correcto de los verbos. Lectos y registros. Actos de habla.  

● Textos periodísticos: revisión de noticia y crónica.  La entrevista. Roles en la entrevista. Textos argumentativos: 

la carta de lector, el editorial y el artículo de opinión. Características. Estrategias argumentativas.  

● El romance: características. Rima y métrica. Estilos de romances. Tipos de romances. Identificación de los 

recursos poéticos más usados en los romances. Ejemplos del romancero popular español. Recursos de estilo más 

frecuentes en la composición de los romances. Ejemplificación y explicación. La poesía de vanguardia. Recursos 

de estilo, temas y contenido. Versificación. Lenguaje connotativo y denotativo. El yo lírico.  

 

Categorías gramaticales 

 

✓ La oración simple. Oración unimembre y bimembre. La oración compuesta: clasificación de los coordinantes. Los 

pronombres: clasificación y ejemplificación. Verbos pronominales. Uso de los tiempos verbales. 

✓ Formas no personales del verbo. Uso correcto del gerundio. Construcciones verboidales. Frases verbales: 

clasificación y ejemplificación. Verbos personales e impersonales. 

✓ Proposiciones subordinadas adjetivas: especificativas y explicativas. Función sintáctica del relativo en estas 

proposiciones. Las subordinadas sustantivas. Dequeísmo y queísmo. Estilo directo e indirecto. 

 

Ortografía 

 

Acentuación general de palabras, de monosílabos y de palabras compuestas. Uso de los signos de puntuación. 

Signos auxiliares de puntuación.Uso de: c, s, z/ g, j, h/ b, v. rr, ll, y, x. 

 

Técnicas de estudio 

 

Cuadro comparativo, mapa conceptual y resumen. 

 

Producción 

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

 

 


