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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de los Contenidos 

 

• La oralidad en sus dos aspectos constitutivos: el habla y la escucha. La experiencia narradora 

ante un auditorio y la capacidad creativa para producir y disfrutar del relato oral. 

• La lectura como proceso: como integración de saberes, como posicionamiento ante la realidad, 

como comprensión. La lectura expresiva. La escritura como proceso: observación, 

planificación, generación de ideas, borrador, reescritura, edición final. 

• El paratexto. Responsables, códigos y funciones. 

• El texto como objeto de descripción: superestructura y macroestructura. Macrorreglas. 

Propiedades: la coherencia y la cohesión: sustitución, elipsis, referencia y conexión. 

• Funciones del lenguaje: informativa, expresiva, apelativa y poética. 

• Tramas textuales: la narración, la descripción, la argumentación y la conversación. 

• Los géneros literarios:  * narrativo: cuentos (fantásticos, maravillosos, policiales, realistas), 

fábulas, mitos y leyendas. Componentes narrativos (secuencia, narrador, historia);                     

o lírico: recursos expresivos y rima;  

o dramático: texto primario y texto secundario. El hecho teatral. 

• Los géneros explicativos: la definición. El uso del diccionario, la nota enciclopédica. 

• Los géneros instructivos: la receta y el experimento. 

• Las dimensiones del texto: plano gráfico. Ortografía. Acentuación. La puntuación. Plano 

morfológico: la concordancia y los accidentes. Plano sintáctico y su relación con el nivel 

microestructural. Plano Semántico: el léxico. Plano pragmático: la adecuación del texto al 

destinatario y a la situación comunicativa. 
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