
  
   
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

-situaciones de intercambio dialógico 
-estrategias básicas vinculadas con  opiniones, 

argumentos y pruebas 
-textos de recomendación 

-textos  de opinión 
-géneros  del ámbito personal, social 

-estrategias de lectura 
-marcas de subjetividad en los enunciados 

-contraargumentos y pruebas en textos de opinión 
-estrategias para la socialización de lo comprendido 

-unidades y relaciones gramaticales y textuales  en 
textos de opinión 

-formas conjugadas y no conjugadas de verbos 
-relaciones  semánticas entre las palabras 

-clases de palabras 
-tildación de palabras compuestas y pronombres  

interrogativos y exclamativos 
 

 

-sucesos, participantes, marco espacio temporal, relaciones 
cronológicas  y lógicas en la narración 

-textos literarios regionales, nacionales y universales 
-lectura literaria 

-procedimientos del discurso literario 
-soportes y circuitos de difusión y consumo 

-itinerarios personales de lectura 
-cuentos y novelas  (fantásticos, históricos, de ciencia ficción) 

-género como principio de clasificación 
-rupturas y coincidencias temporales 

-poesía de tradición oral 
-recursos del lenguaje poético 

-obras de teatro 
-dialogismo,  polifonía, polisemia e intertextualidad. 

-relaciones cronológicas  y lógicas en relatos, crónicas, 
biografías 

-relatos de experiencias y viajes, anécdotas, autobiografías, 
biografías, reseñas históricas, crónicas 

-variedades lingüísticas 
-unidades y relaciones gramaticales y textuales  en narraciones 

 

-información y  opiniones de diversas fuentes 
-definiciones, ejemplos, comparaciones,  analogías, 

reformulaciones 
-recursos paraverbales   y no verbales 

-textos  informativos 
-géneros  del ámbito  académico 

-significado de palabras (por  contextualización, 
etimología) 

-paráfrasis  de textos expositivos 
-cartas formales del  ámbito social extenso 

-textos digitales más elaborados 
-subprocesos de planificación de la escritura, 
textualización,  revisión, corrección y edición 

-unidades y relaciones gramaticales y textuales  en 
textos expositivos de divulgación 

-reglas morfosintácticas de orden, concordancia y 
selección 

-funciones sintácticas básicas y tipos de oraciones 
-usos correctos y del sentido de los signos de 

puntuación 
 

LENGUA Y LITERATURA  - ORGANIZADOR DE CONTENIDOS 3ER AÑO   

PALABRAS  QUE CIRCULAN  Palabras que 
informan 

 

COMPRENSIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

ORAL 
 

LITERATURA  LECTURA Y 
PRODUCCIÓN 

ESCRITA  
REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE, LA 

LENGUA (SISTEMA, 
NORMA Y USO) Y 

LOS TEXTOS 

Palabras 
literarias 

 

Palabras  que 
argumentan 

 

Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa 
Área de Desarrollo Curricular 
Equipo Técnico Lengua y Literatura 


