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PRIMER AflO 

I 

Ejercicios do lectura y resumen oral. ]'undn.t' la. pro
nunciad6n correcta de la.s letra s, 8íln.bas y palabras, Vi· 
cios pros6dicos: accntuncionc!; dcfcctuo,SM; v-u.lgftrismos 
por cambio, suprosión, adición de vocnles o do conso
na.ntes. (Esta. tnrea correctiva se hará continua y si~to· 

máticamcnte a.lternada con ejcrcicimi Jo C(HlVeTSa.ci6n y 
de orrografiu, y la. buena dicción del profesor aeTA el 
principio activo de la enmienda en cla.'3e). 

Explicar la. forma, contenido y vocabulario de un 
trozo eseri tú en el encerado. Deriv8r de práctica !lobre 
familias de palabru.s el empleo de la o, la ti, la. e, la s, la. z, 
la hit la !J. la. J, la x. Igualdad ol"Lo16gica de la b y la v 
en cSlstellano. L1císmo y ycísmo. Corrección de la.s voces 
de c8cl'itul'8. duuosa con ayuda del diccionario. 

Composición. Desr.ripci6n. 

n 

Ejercicios de lectura y recitación. Vocabloa de igual 
y parccida. escritura. y distinto sentido. Seña.lar hom6
nimos y parónimos en frMCS escritas. Sumnrio ej ercicio 
de composición y derivación de vo('.es castelhmas de pro
cedencia ln.tillll, griega, árabe, germánico.. Voces tlmCri
canas. Ejercicio de significacionee. Reemplaza r paJa
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bras de un escrito eu el encerndo, concebido con cicrtas 
transgresiones scmú.ntic8.S, pa.ra dar idea de la propieda.d 
y riqueza. "-errol de] idioma. Barbarismos. Lc::dcogri\fin, 
de sinónimos, arcaísmos y nt~ologism06 con el diccionario 

y tript ungos. ~ílaba.~. Lo~ grup<\s de t.ünsonnntet¡ li cuau· 
t.e y l\quidu. La. t como licun.nte de In " $CgÚIL el uso 
nrgcntiuo ((J·tla.s); la reOl·lt:l. académica. (al~la.'i) . UeaJ.i 

a la vista. Vocales fuertes y débBcs. Correcr..ión de falo 
sos diptongos. Con~'Urrellcia de vocales. Ejercicios con 
verbos en iar. Establecer cuúnc10 o.dip tongun las inflr
xionee de verbo en iD?' (agriar: Og110; e!:ipacía r : espacio)' 

zar, con ~yuda del dieciollilrío, el cotcjo do formas con
sagrndn.1O por el mw (p-l'6'es~', cpp.nlt:.~is, payogogc, a¡t
r08i.\, síncopa, a.pócopc). Composición. Rdnto brenl de 

cosas imaginadas. 

expa triar, expa-trio)' paliar. palio; dCbva.rilH: dcsvom,
rociar: rooío; verbo:J torminados on C'Ib(J1", guar (licuar: v 
licua; I.w.ecuar: m1et:1lo.; evacua.r: evocua,. santibruar: 
santigua) . Suma.ria clasificll.CiÓn de las consonantes se
gún. el pun.to de al'ticula<'.Íóll. Composiú6n, Rrlilto br(!' 
ve de cosas ,·ist.~s y oítlns, 

})jel'cici os do l('dnne y l·ecit.u(',ión. Descompouer pala
bras eH sílabas y f und<JI" I"cg]as ol'tog"l'fd icn.s del silabeo. 
Prú'cticn. 1:Iobl'e palabrn,s eon prefijo y con grupos ele con
sonantes. Dictado y corrccdón. Palobms cuyn acentua· 

111 ción tiende a. uniforma:rse mOderlli\.lUent.c. Falf:¡oS esdrú
julos y dobles necntuaciol1es. Voces compuestas tCl'mi· 

Ejen,:ici06 de lectora ra.zonada. Obaervncione.-! de }", 
influencia de la pronunciación y del uso de los buenos 
escritores y hablistas eu la. evolución y unificación de 
la ortogrnfia. EmpIco de los signo! auxiliares y a.bre
viaiuras má.s usuale~. Dictado y corrección en el ence
rado . Deriya!" las reglns genel"olcs y porticu larcs de acen
tuación de palabrM agudas, llanas, eadrCtjllla~, sobrees
drújulas. Ejercicio oral que csta.blc:tca 1ft clasificación 

na.aas en grGmO, grama·, litro, gm{o, m·ala., dm11W, Wco, 
iaoo, mancia, etc. Ejerc.icio le~icográfico medianto el dic
cionario ac.nrlémico (úJtima edición), pal'f\. sa.ber a. qué 
atc'Dersc sobre modificaciones y IlltrocolT(.woncs ascn
tadas (estratego, (ltll,todidac'to, poligloto, {wdo, lJristino, 
zafiro, fu~bol, epigono, ír~terin). 

Pn.labra.s extl"Mjenls de uso Irc\;ucnto ell nuestro 
i dioma_ Composición. Carla. Soli('itud. 

prosódica de las palnbTas. Escribir frasee que contengan 
llionosilabos de igualdad de forma J distinto. significa VI 
ción. ComlJosición. dicllogo. 

EjCI'(~ic iml tle l('dun~ y rcÓtaciÓll . .:\.pll<·fI(d()n con ele

IV montos seneillos dd habla eonientc. (\))l~t,.nil' fll'Se'ínl1es 
que contengan })01' sujetu un llombl'() ,pJ'opio: cOll 1111 

Ejercicios de lectura expresiva y conversación. Dis
tinguir, mediante prá.ctica, los vulgnrismos ortol6gicoo 
de las fonnas tolerables pl'oducido.s po r evolución foné
t ica . Acentuación do monosíla.bos, bisílabos, dipt.ongos 

1 

:-: UFlÜl11ti\"o COlTfÚll; COl! uu pnlllOmbl"e i ('on un:~ frase 
f>,u¡¡ta.ntiwida; con otro. ol'a-!:ión entnl'n, S<':iiH 1m los cll~

menC08 escnc.ial(':') r aceC'sol'ios. D ic.t:l\]1,) )' l:fll'l'Ccción. 

Empleo ele mayú-wula!:'. Con.'~truil" 011l.!:iOllt'" que t('ng¡m 
por preaicfldo un ,erbo; eon un adjetive; con un !:IU~· 
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tnntivo. }i'nndal'} por medio ue lechn a cxpl'esiv<1J el uso 
concdo de los !\igl108 de puntlleci6n 011. páginas esco
gidas. 

Ejercicio de COml)osic:i(m sobre un temo. que p{'rmita. 
a l aln mno utilizar terminología mercantil. 

VII 

J.,jectum comoutnua. AnoJj znr l:~ forwa, contenido y 
vocabulario dr. ptígiua!oi c:~eogi dU5J cstableclc-ndo el ,-alor 
~igllificatiyo de voces (lescol'lociduB. Apli('';'l.cióu. grama
timu sobro ol'ucione:¡ on que se atl'ihuyn n dos o mús 
eunlidlu]cS o accidentes :l,. dos n mú¡; pcnmnM o COgM. 
Sujeto y atri buto simples y compuc:,;tos. Composición 
oral . Construir oraciones qne c"prcscn afil'mación, inte
l'l"ogaci6n, admil'a.ci Gu, deseo} manda.to. E jcrciciOli orto
gráficos do s igno!! de entonación. Dictaclo de p~labms 
que ciLmhien llo significatlo, mediante alguna Inodifí
cll.{',jóo. 

Ejercicio de composiciún sobre un tomu. que permita 
a.l alumn.o utilizfLr terminología. mercantil. 

VIII 

E jercicios de lec tura y rcci taci6n. Conjngn.ci6n de "el'· 
bos regulal'es. Paradigma. Gonjugn.l' los i rregularoo dc 
uso :fre(~ur.nte en los presnntOf! de indicnth'o : subju nhvo ; 
imp<'l'ativo; en el pretéri to indofinido ¡ pretérito impe l·· 
f ecto y f utll ro de ¡mb:jullti"c. CCrl'cgÜ' el !ILuso de mll

letillas y E:'~pletiveg id iomáticos ( ' l este " . . . . " bw~' 

nQ" . .. , " t enemos qu.e".,.). 
Diálogo en quo expliqnen los alumnos cómo han pa

sado un dtA; cómo ostudian i dc qué manera. hacen sus 
traba.jos escolares j qué hará.n cn lo fu t uro_ Corregir 
la. tendencia de falsa correlación de los tiempos en la 

- 7 

COll\.'ersación ordioaria. ( " fUl l\ wt:lo para quo Iilll p1'(;d e 

un libro" ; 'qa. hablé dato pU..I·f\. qu n llle oiga"; u iré 
nl teatro, pague quien paglIC"; fl si t cnf1,1a pla tH¡ üí..'l 
o. ,·oranear " ) . LQ~ vulgarismos 1'~tCn.", "dl-!l;t. :J, ""i
ni !>t es';, "séanos J J, etc. !\eologisHlw!j verhales mnl fol' 
ruados. 

Ejcrcicio!:l de Toca bularin. Dict ado. 
Ejorcicio de composición sobro un t ema qm' pu mita 

al a lumno utilizar t erminologiR lnCl'eo.llt il. 

I X 

L ectura. comentada de artículos seleccionador; ele las 
edicioncs li terarias de la. preus!l. locru (quo JOB alumnos 
con...e.er\'u,l'Hn en 8U carpcta, de l l,cllOl'd o con el interc'ls r p.al 
que susciten ) . Tl'f\,sladar pnsajC'1', nl enccrado y, PI·CVÜI. 
referencia sobre el autor, n.nulh:~T la forma y <:ontcnWo, 
eon anotación de los raRgos pn.rt iculn.1'ea dcl e~tilo y el 
lóxico. Subraya.r on el CHcnto palnbras y conjunto.~ clo
cuth'os, indicnnuo l~ f Ullción gramatical f¡Ue (l t'Sempcfien 
( $1lstalllw os, a.iJ.jeti1)QS~ (l ·I'!iClIlo.vJ l)rO'nllmllrcsJ acJ1U': l'biU/~. 

palab ras de enlace). 

RoproUucción oral de uno de Ills pa:tft.jcs aluditlOñ y 
corrección. Exposición de palabras 1WMJQS :motadas por 
el alumno (Jurante la. semana, en leet tJl':\!I hechas fucra 
de ela..se. 

E j ercicio de composición t:ob're U D toma que permita 
al alumno utiliza r tel'minologb morcnntí.l. 

x 

P rosa. y YerSQ . Rceit lWión de poe!i'Ías esCOgidflS, elo la 
cual se ucsprcudan nodanes enea,minada" il de-spcrtar en 
el educando el sentintiento cstGtico y espiritual do la 
lengua, alcauzlldo (>n 1l1s fonnns lit erarias elevadas, y 

http:l�I'!iClIlo.vJ
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lo familiaúce con las prodt1 cciolJ(~ llotables de poetas 
:~rgcntinos e hisplUlonrncricanos. Los modelos preferibles 
pam este curso se c~cogerú.n entre los mús ~cncmos y 
~moti\"os de la. producción lírka. 

:F~xplieaci<ín de poce'ín.s. Allaliznl" el contenido moral, 
fo rma y voeabn lario de fábulrus, letrillas y romauces mc· 
lIo rc.s é inducir sucintnme))to lf'.s condiciones de mcuida 
(sina1cfa., hiato, di. t¡re~is, sinéresis) y de rima. Acento 
final. P alabras (;OIlSOIl H.ll.t ('1'3 y asoniUltC1l . 

Disertación a. c~ngo de alumnos con el fin de conocer' 
el profesor 1&.8 tcndcllcin.s e inclil1adoncs particulal'cs de 
la expr('sióll de cuda uuo y contribuir H. form arles) Con 
la. propiedad léxicil" el gllf:ito li terario. 

Ejercicio de composición sobre un t ema qn6 permi ta 
al a.lumno utili~ar terminología mercantil. 

El ululllllo aprenderá de memori a. composiciones de su 
p reIcrenci::. y Ins COlli:lel'\'H. l':i en la c.3l'peta con otras co 
pia."!J dictadO:-1, composiciones, ejcrci(:io9 lexicográficos y 
gra.,matic::tlp.Jl., al pie tl e IOB cuales anota rá las obSCTVa~ 
cionos tcÓl"icRS del profesor. 

I ndcpcndio.ntemcnte de las lecturas obligatorias del 
curso, lo~ a lumnos (mmplil'ún UH pllln de lecturas e.."-pli
cadas, que comprClldn. el estudio de cuatro obras lite
rarias (do.s de oll as, por lo mrJnOH, de o.\ltOres argen
tin08), do ac uerdo (~O ll (·1 ~ ig-uient.f:) ~ u e~tioll nl' i o: 

a) 	El lib?'o (somera n~fllrClwill nI gll¡¡ úl'o líf:cnnio de 
la 	obra. y notici u. Libliográfic.n. tlcl ~tl1tO I') i 

b) 	Valor i deológico (resumen de 10;<3 <:an\ctOl"C5 funda 
l!:(mtal(>$;, época y nmbiente que 5.0 d es('r ibe !J ~ y sen
timientus qUe p rovoca); 

c) 	 VaZ01' estm.~tioo y s6-má-ntico ( .:l-not:\ción lle rusgos 
carll.ct on sllcOB y particulur iJo.dcs idjomátícas u~l 

nutol' y explicación del signifi<·:l.do de p nlabr3.-<; sub
rayauas on ,,1 tc>..'to) . 

-9 A 
d) 	Apilccei6it gramatical (~not:~ó6n de formas 

ciones en párrafos sel¡alados cxprofc~o) . y 

~:\";-'7-,\ ~ ,
~lr "'" ~"o~~::

~ 

..~
y~" i .- .

o) 	Br¡)ve j-uic-w {¡-¡¡a l del lt:ctor. 

SEGU~DO .\5)0 

1 

Leéturn. c-omcntndn. Annlizar ]n, Íormu, t.:ontcllillo y 
vocabulario de púglnas t'~H.:og ida~ . Aplicación, con eh!
m.en tos úlg o mú.s ¡;omph~jos del llabla. conicntQ, de no
t: i OllCSPl"Ogl';,lÚ\'t\ S Jel eurso anteriol'. 

}'':'''1 tablocer la ort.ograf.ía eorrcd.a, de "Oéll,blo~ qne suc
len escribirse mal (1U:OTtCco, p(!rdu~c(J, hoxtíg(mo, ilaciún, 
d OS<1hucia.r, flúccido, toalla, pamdój,co, C\)"IIgt.Cl, :,·anta· 

fCC;'I~O, etc.) . Brln'o prácticn. etimol<ígi <~t\. con ayuda. dol 
diccionario . 

Composici(m 011:1.1 y corrección o C VICIOS ol· to16gic06. 
Construir oraciones de .'Sujeto y prcditudo complejos. 

Lo~ CICllle!l\'o~ accesol'ios. 
Composición. Descripción libre, 

TI 

Ejercicios do Ic(',tun1. y r ecitación. Dcseomponcl' en 
orncioncs pálTf\fc.s dc la ledUl'a, y .!-\u bru}'ar l:on pdctic.:l
en el encerado, los complementos del sujl:'t o y los del 
verbo : diTecto, indi·rcc;lo y oi1·oun~tan cial. 

Vlmploo de la. p.l'opoHieión en la. !:Iubol'Jí no.cióll de t ér
minos. Advel'!;enc."itl.. sobre el uso defo tltuoso de la pre
pOí:lición y la illlpOl'tIUtóa capital do 311 empIco Wl'l'f!(',to. 
COl'roc:ci6n de COllstr ueciones vic.iosa.s (' I voy en casa' 1; 

(, s:le6 a, la bolilla que no .9alJÍtt."; (¡ es necesario ¡}f; quo 
estés presento" j " ,",oy de Pedro 11; CI ,ry,IlO de CXpI'O

http:C\)"IIgt.Cl
http:ort.ograf.�a
http:signifi<�:l.do
http:gra.,matic::tlp.Jl


- 10 --- 11 ---

fc~o"). Ejerc.icio prosódico y ottogrú:fico complemen. 
tario. Signos dl' puntuación. Dicwdo. 

Concordancia del "01'1>0 (~(lll el suj eto. Ln:s <:oncordan
(:ias vulgare.:3 (lfchc, 1t.<rtedes"J· l/ vos SQS"; "vos y Juan 
andan, a ]o.s ti rones:'). 

C-Qmposicióll. ReInto brl?Yc de cosas reales o imagi
narias. 

ID 

Lcdul"a comentada. An::r.liza.r In. fo rma, contenido y 
vocabulario de páginas cMcgidílS. De::¡componer orncloD.es 
en pa)n.uras, y s<':ñalnl" 1ft dl~d \' aci6n nominal y vel'ba}. 
Prefijos pl'incip;:Ue.5I y su 5ignificnl!Íón afectiva o des, 
pectiva. Subraya.r, (~ ll oré\eione.s, la fund6n sustantiva, 
anotando nombres P1'ol~io,~, comunes, concretos, abstrao
tos, individu,ares, ooleOt·tV08, lmtl'OMmioos. 

Ejen'idos con nombres dp, p Cn011aR, e08{¡¡ animal, ct¡a

lidad y otroo que indiquen oficio, parentesco, deseen-
deuda, ciudadania, etc. i\.ccidcntes y pa.rticularidades del 
género y número de! rm:;ta.nthro. I.a.s f OnuM únicas: 'tri

1:el'es, dosis, tétanos, tí-'1"mos, efemérides, caries. Ejerci· 
cio le.xicográfico medianto el diccioDArio. 

Concorda:ncia del adjetivo COD 01 sustnntivo. 
Composición. Carta. 

IV 

Ejeréicio.s de leetum. y re(:it ~udÓll. Subra.yar , en ora
eiones ~SCritll~ en el cI\cerudo, la función adjetiva., obser
vando 18, neccsitlad del mcsmado empiC'o de los califi ca.
tivos. Empleo dc dclermivati\'ofl¡ y ll al'ticularidade:s de : 
bueno, molo, g¡'a'lldc, alg-1JM, S(ll1tt o. El cquJsoco de sel1

d,os, que cal'ece de siu&rular. Grados y terminación 'gené
rica. itel adjetivo. ,> 

Difercnciu ortogníliea. de 10.'1 tlelll<l.!:itl'ativos. 1'~j ol"\:: i · 

tio de s inonimia. Composi~ión : Semblanza. de un com
paiíoro. 

v 

Lectura COUlcutada. Analiztl)· la forma, contenido y 
"oca buln r1u de páginas cseo~jdas. Composición. ora.l din
logada.. Di.stinguir l~s l)alabr:1!:3 que l'cemplfw6n a. nomo 
ines de pcr~ona o ¡la cosa. P ronombres sujeto y como 
plemento. Accidentes y pal'ticularida dp,9 del pronombre. 
COD.l'.Ol'uanciu. de ]os relativos. 'E jercicios que- prueben 
el e:mpl~o conecto tle OliVO. Las pflJabtfl.S lo y qW:1. Pní.c· 
tica de acentuación ortográfica y de entonación do 10::1 
rdativos, interrogativos e illddiTljdo.~ . 

COOlpo~ici611, Carta. Solicitud . 

VI 

Ejercicios tle lcctum exptc~iva. Subrnyru', en párrafos 
escritos en el encerado, las funciones determinante e 
indetenninnte uel artículo. Cómo se producen las eon
tTM.elCllt:!8 al y del. Accidentes y pnrticulal'ida,des uel 
nrtículo. Omisi6n: con nombres propios de persona. y 
de naciones. 

Conc01-dnncia con el gust..'lnti,·o. Sustitución de la for· 
ma. el, delante de nombres femeninos. Explicación do> 
fl'a.ses históricas, l-efrancs, pl'ove.l'bios. 

F.j erckio d.e cowpOBieión sobre en, temu que permita 
nI alumno utiliza,r t('nuinologí.a mCl'c!l.lltil. 

Vll 

Lectul'a comentada. AnaJ ízu.1' la. forma, ecntenido y 
vocabulario de páginas Cflcogidas. Descomponer pÍlrrafos 

http:pl'incip;:Ue.5I
http:orncloD.es
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en oracione-s simples de yerho eopnlati vo y 3.tril.mt~'·o . rc I H.ciollC.~ que expl'{'san. Pa labras y conj llutOt; que hacen 
Accident es c1Ql YCrho. Los auxiliares haue'f y ser. Dife· oficio de p reposición y de conjl!ll('ióIL Ejercicios de 
rencia, etimológicl:\. y de 11;;0 de ,'1(;)" y e"la( ('on par tiei pio empleo correcto tle las prcposicionc!3 de, a, hasta. D ife · 
y adjetivo. DieLadu con ort..eiouss dl~ \ Cl'boo tnln~it i \'():' , 

.lutrallsi Liw",; l'C1'1Cx..iYOS, red pl'ocO,':', impe_rsonal('~ y uui 

pcn;onalc8. Signii.'icadu ue los modo~ ,\' t h:mpoll. C011' 
jug-aeián d.~ "Grhus 1"!'gl<.laxes y de los inegnlm'cd dó uso 
más fl'ccu('-ntc, S.igllk·11do el proccdimienlo dúl eurso Rlt· 
tr ior . PI"(',\'t'lÚl' l :~ faL'ja coneind 6n de tiQmpoli, COll 
(,;jcl'eieio,\ a.dq;mulos, Co~ par tici(lio~ irrc¡,;, tllal'c~ . Voces 
dd yerIJo. 

Ejcrcicio dc, COJH[l o:~ i('.Í 6n ""ob re Ull icma que pOl'mi tf.L 

al alumno utilizar tcnninologí:t mcn.:Hlltil. 

VIII 

Ejercicios de lootura y )' ec~itaciól1 . Subrayar, en pi 
nafos escritos en el enc-erado; las po.1abras y conjuntos 
que modifiean al vCl'bo eün i dea de tiempo, modo, lugnl' 
y oantidad. Partjwlal'idades del adverbio . Funci6n de 
los dGTiv:':dos verbales. Prevenir el empleo defectuoso 
d.el gerundio. Au\'rl'bios tel'minndos en mente. 8\1 acen
tuación C:01~1O votes c~omlJUf\"ta" Y su c(l!l~tntl!cüín cuantl o 
se juntan dos o más, 

Constl'Uil' girOR COI! IIl(,UO,S advcdJialE8. Explicación 
de locuciones-, J11Oi.li:;mrm y fr8~e8 hechas, mcd.iunt0 el 
diccionario. 

EjCl'Cicio de .: ompositiCÍlJ Holrrc un t em:1 que pormita 
nI a]¡wl1lo utiliz:n te rminología men:antiL 

I.X 

Led nn t cODlcut:tdlt. Analiz:-tr la i orma., conten ido y 
voealmla ri n do p {tginn8 escogidas. S efiahU', ell un Jictado, 
pru.nb ras de ('))l at:c¡ anofnllu o, en expo,s.ici6n verbal, las 

J l'en~,ia pl'osédiea. y ortog-!'áfi~a de la COJ1julH:iólL si'nl> .Y 

la condicional si, seguida de no .f~jC' i:cieios tic elimi

1 nación de vicios o rtciógieos. Oisert.acilín ¡>" carg'o de 
{llumnos. Acostumbrarlos n. exponer con. soltura; sin 
tart ajeos orale"" elimina ndo el t OllO b rusco y ('motiyo 
irnp ro<X"dentcs. Intel' .jc {'.ciml ~3 propias )' mod os illler jcc · 
tivoó . Emph~o do 10 ;( Si¡':;'llOS ue uumira(:ióll, c.on pa1H ht\l.'-i 

que (J :'Crn,: s~.)l exdamaeióH, a l(\gría, enojo, i r a . 
E jcrcícic de corn poúóDll .'lobre uu t.cma que pc rmlt ,\ 

d alumno níiliZ:ll' í:el'!ni nologí<l, mercantil. 

x 

L Rc turn. y análisis de 1)()ciJías 11().-T3. :dimnr Hociones 
prog-rct:;jY:J8 del curso allterior. VCl'sific:p.66n n~gulal'. 

Algunus eombinaeiüncs métricas. l{ccitadórl ele SOllctoe, 
cl6dmas, roma n(~cs P!lpulares e 11üd;(iúnls. oda,:;:,,,. In
uncIr l<JS cOl1cllcjoncB denH~Clida. In11lOTtancla (]r la 
l ima. Ar,cnto iinnJ, pausa) cesura. 

Ejercicio oe comp()~iei6n ~obr8 un tem,l que pcnnita 
al D-lumno Utlli;¡:A.T t'Onnill.olog-ía. mercantiL 

El almnno aprenderá de memol'in, compoócionC!i (k 
f$U prefürenei:1 y In:> ('on sel'V(lnl en la eaTpetn COll otnu; 
copiAs, <Hdadol>, c()mpo~i(~i()ne.s, c jcn;icios lexieognHieos 
y gramA.ticnlet'; ::tI pie de los n m!cs a lH;t Ul á las obser 
"t:\CiOllC~ teúJiea6 del p rofesO!'. ,I Inuep(lIUl ient cmentc de la ,.: lcctm·::ts obligatorias d el 

curso, los \-'J omll.o.s cumplil'ún un p la n de lectu ras c-xpli 

:at.flt.j ~ue compr~n~a el estudio d.e cuatro ob ras lite

'.fD.L~.. ,",,,im~ t ii':.." ,_,.;C¡'Ji~l 
.-,_ ~Ü'"~~ MIp<' íl.t\!lG'['\i¡',¡" 
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mrias (uo~ uo ellas, po r lo lllcno!:!¡ de autor f\rgcntinc)¡ 
de 8.<,-ucrdo con el ~iguicnte cucationiLrio : 

a) E l libro: (somera referencia 'al género Iih~l'ario de 
la. obra. y noticia. biográfica del autor) ; 

b) 	V alor id-coI6gioo: (resumen de los carnctcr~ f un 
da.mentales, época y ambiente que !'Se descrjbeu ")' 
sentimicnt,os que pro\"oca ) . 

e) 	Valo1' estilÚitico y sC'1l14ntico: (Anotación de rasgos 
característicoo y ptll'ticnll1l'idades idiom<1ticus del 
autor y explicaci6n del .significado de palabr:HI 
su brüy}'tl.das el¡ el t.exto). 

d) ApHoaown Qm.matiool.: (Anotación de forma.,; y 
fun ciones en pá.ITaf:o~ señalados cxprofcfio). 

e) Breve juicio final dC'l lector. 

TEROF]R A:f¡O 

1 

Ejercicios ele lectura y H"eitnei6n, Aplicación con 
elementos algo más complejos d(>l habla con-ientc, de 
nociones progrreh'aH uel cnr~o anterior. Breves diser
ta.ciones a cargo de los alumnos, que rmlUmirán cour.t~ptvs 
acerca del or igen y c]umentos prillci l)tde~ del cMtellano. 
Al'cuÍsmos y neologiemos. Argentini':illlOS e.'tpresivo¡" de 
buena. ley. E lemento ai!venedi zo y palabrn~ extTunjeras 
en nu('stro idioma. Consultar ~'l diccionario. Corrección 
de barbarismos de ('OJlstl'ucci6n : galioismos, italiani.s-mos, 
a.ng liois?nos, Dictado y corrccción. 

Ora.ciones simples. Ejercicios con oraciones por b 
Sndole, modo, significación",! relación dol yerbo, con sen· 
cilla aplicación ra7.ourula, sin lugu r a cla.sificacionC8 
minuciosas. 
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La pa.siva impersonal. Concordallcia eu lus oraciones 
con lUJccr y haber y de pasiva COll se. 

Composición. Descripción. 

II 

Lecturn. comentada. ..c:\..na1izar la fonna, contenido y 
vocabulal'io de páginas escogidas. Dictado y col'reooíón. 
Oraciones compuoot8.s) con ejercicios de distinta cool'd i· 
nación. Prá.etiea de puntuv.ei6n. Oraciones subordinada.s. 
Dar ejemplos de subordinación sustantiva, ad j etiva. y 
n,dvcrbial y su función complemental'iE1. Orueiolles subor
dinadas, CÚll.clicioorucs y cOllccsivas. Complemento di 
recto, intlir")cto y cll'cunstn.neial. Qué prepo5ieioues 
llevan. 

Coneordallcia.'5 c.speciaJes de vf',rbo con su snjeto y de 
afljeth ro cou el sustantivo. 

Composición. Resumen de lectu ra , 

ID 

EjoTCicios de lectura. y recitacióu. Vicios de cons
t"tUCCiÓll: barb01umo, .soleaismo, !J1Ifibolog·ia, redundan
cia. Ejercicio ora.l. Proponer frases, con cierta.s ha.ns 
grcsion p..5 s inticticft.!'!, y enmendadas con intel'vención de 
todos 10s alumnos presentes. Dictado y correccióll. 

Ontciones do r elativo; cspccificati vag )' explicativa':! : 
su funci6n complemeutaria. E píteto . CúmplCOl onto de
terminntivo, (',alificati\'o y e;\.-plicativo. Sustantivo.s en 
o.posiei6n. 

C.oJ1cordancias especiales ele relati ....o y a.n t ecedente. 
Composición. Carta. 
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IV 

Lcctui'íL artística.. Obsel'Vl\l' en los modelos escritos, 
t:6mo se cumple cl prOCeliQ na.tural expros.ivo, y procurar 
que el alunuw a.dquiera. noción del valer de la ledura 
artística . 

Repaso do nociollCs y práctica do conjugación de ver
hos regulares y de 10'3 irn:gularcij de uso más frecuente, 
~igllielldo el procedimiento indicado en los CUl'SOS ant('· 
riore>:;. P roveuil' ia falsa COl'l'ClllCi6n de tiempos, con 
ejercicios adecuados. Los yulgnriRmOs por cambio de 
() en i (tt pasiUl'" por IIp<l!!ear''¡ I'('.stropiar n por I 'es
t ropear " , ete.). Vorbos defectivos. Ejercicio de sino
ru mia. mediante el di{!(! io~ul1io . Dictado y co rrección. 

Composici6n en tercera persona. Redaeci6n de solio 
citud. 

v 

Lcc:tu.ra comentaull. Analizar la forma., contenido y 
vocabulario tIo págill8S Qscogidlla. Subrn.yar, en trozoa 
escritos en el encerado, oraciones intenogativas y a.d.. 
vcrbiales, (le tiempo, Iuga:r, modalea, cOll1parativn.s, con. 
SecUtiV8S, condiciono.Jep, conccl:Iivns. (L os cjel'cicioa de 
oraeioncs por la importancia y relación que glllln..!nn cntre 
s..i, deoon limitarse a simple inducción do bUCll empleo, 
fl in lugar a e1¡¡sHico.ciones minuciosas) . 

u,,,o de la prepooi('i6n en el complemento circuns· 
tancial. 

EjCl·cicio de cOllilJosición sobro un tema que permit \l. 
al al umno utilizar tcnoinologÍl~ mercantil. 
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VI 

Lectura. y rcc1 teciÓn. E jcl'dcios oru.l('S ol'H:f\ulinado$ 
n cOl'rC'gh la tendcnein. dE': r('dl\nd~nci.a. EmpIco ade
cuad.o del plcoíl-asmQ. Forma~ pronominales pleonfl.s.tico.s. 
AuvertiT 10. costumbre liienn.ia de e:-cn.gcrnción en el 
empleo del hVpú1·baton y la. elipsioS y ob~prvar sus efecto.':> 
de anfibologkt. Uso correcto de Ina fjgurn.s de construc· 
ción. E."'\.presionos ('lipticas en el habla CQrricllte. 

Ejercicio l1e compo:;; ici6n sobro un temu que p011uita 
ul rul1mllO utili..:ar termlnología Dlel'Cnntil. 

VII 

Lectura. coment.ada de artículos ¡sch'<:ciona.do.'l de ln...'i 
ediciones litC2·aria.s tle la prCllt;G local. AmUisis {le} con· 
tenido y vocahulnrio. Ejercicios de const!"1l('.ci iíll. Poner 
en sintaúl; regalar párrafos de un .suelto pel io,llsUco. 
Sentido redo y fig·ll ra.do de 1n8 palabra.s. )';xtcusi6n y 
tOUllOt:l.ei6n. P l'úctica de acepc.ionc~ de "oces, mediante 
el diecioJlario. 

Ejerc.icio de composición sobre un temtL qnl! permita 
al alumno utiUz.ar terminología. mr-rcantil. 

VIII 

Ledura y l·ccitación. Ej~n~l~io ornl llu empleo tm~ · 

lativo de los tiempos del VerUl). (Rnálftgc): pl·escIltc- por 
fu turo, por pasado; futuro pOI' l.n:t~:>':ll tc. Qoncoron.n('.i¡t<; 
~Sl)0('ialcs lh~l adjetivo con e.l ~nstllIÜi \'o (s-Hep~" ,''l) : di(·. 
t·udo r cun-ecci6n. R":\..--posiei6n de para.bra8 1U/et'as anota.
í"lns por 10s alumnos en 9U9 últirH1l.S h'CLUl'G!i fuero. de 
!!lnse. 

http:utiUz.ar
http:fig�llra.do
http:liienn.ia
http:Lcc:tu.ra
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Ejcrcirio de composición sohre un tpll1!l que permita 
0.1 	 al umno utiliZllf tcnninologh\. rucrcnutil. 

IX 

Lectura comentada. AnalizAr la forma, contenido y 
\'o(',ft,bulario de estl'Ofa~ del Himno Nacional. Ejercicios 
do 	palabras que se eonsh'Ur cn con preposición. Dictado 
y corrcc:eión. Pn.rtidpios irrogula!"C-s. Pa.rticularidades de 
los pronombres pCl'sonl\lcs ecmo complementos. Modifi
cadones fónicua. Eje l'ciciofi de cou"cnación, en cuya. 
correcci6n intervengan todos los ~.Jumllog presentes. 

Ejercicio de composici6n sobre un temu. qu e permita 
al 	a lumllo utilizar termin.olog'ía lIlf.'rcantil. 

x 

Versificación regula r. Br~ve rr.fel'en(~i:L hist6rien dH la. 
m6trien c.n......tclIaun. Hecitll ci6n y análj sis do poesías que 
confirmen noe,ionos IUltOl'iol'c'" de medida., l'i1m~ y acen to 
fiml.l, P rincipa les cornbina{úoneH mét ricas tle vcrsos igua
lefl. La versifi cación irt'<'glllt'.l' : Ul18CI1Óa tIo medida. y 
(le rima on In. pocsí,n. de In. primerfl. +!poca litenuia-. 

Eje1'(~jcio de eO lllposicióll sobre un temi\. que permita 
al alwnno utilhar terminología mcrcrultil. 

El alumno aprelldcr{~ de memoria composiciones ue su 
p referencia y Ins consel'v:'\l'á en la. C11rpeta con otras 
copias, dictados, composiciones, ej el·cicios l C'~'ticográficos 

y gramaticMlc!I, al piG dI'! los cuales anotará las obser
vaeiones t<,óricna del profesor. 

Indepondientemente c:lc lns lecturas obligatorias del 
curao, los alumnos cumplirán un plan de lecturas expli
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cadas, que comprend<L el c...tud io (le cuatro obras litera 
rins (dos de tllas, por lo m('nos, de autor argentino), 
do Muerdo con el sigui<mte cucsti(lnarlo: 

n) 	m libro (sCJm~m ref(,l'encia :tI género liternr io ele 
Jo. obra y llOticil~ hiográfica. del :tutor), 

b) 	Valor ia~ol6rJico ( rf!F,llillen <.10 los cnract('l'e" funr} t'l 
mentales, épocu. y amhil'llt(' quP S(' d(.'l':crilxm r 80('11' 

timic.nto~ que provo(X\.)_ 
r.) 	 Valor estilisttco y .~e1n(Í'íltico (nllotllci6n de rasgos 

cllrnctedsth·o¡; y p nrtjcu}¡lri(1nda'l idjom~ticns del 
autor y explica.ción elel !:iignific.t.do de palabrt\.':! 
subra)'1i elH/) en el texto). 

d) 	Aplicac'¡ón gramatical (rlllotaci6n de formas y'full 
ciones en p{nra!.o!\ seiiuludos exprofeso). 

e) Breve Ju.icio fin(l,l del lcoto r. 

NOlnlAS GF.NBRAI,ES 

};l carácter (11') 10$ Clll';\OS ¡,¡ccul:\ cl!nio!'l y 18. llc(;('údad 

de propende!', pOI' l'Elenr,gos OfiCR(\C'">/ al mejornmifmi.o de 
los mcJios de expresión del nstudil\.ilte, comportan IR. 
obligación d.e ajusta.r lit. enscila.nr.a (l nl ca$l.teDano a un 
procodilllicnto de 11rHctica. intensiva. que oondel'to con 
el Úllico fin de su impmtici6n: ElIsajior a lwbla1' y a. 
escribir corn:cta'm en tc el idi&m.a. l?n.ra el log]·o tic la 
finalidad no caben otras liil'eccione" qlH~ ln.s cncnadnulas 
en el método do cjercitaeión diaria que, sin excluir In 
inducci6n teQriCfl- en la. medida eonespoll.jlientc, com
l)orte 11,')1. aZJ'f'Ovechamiento Mgi:OO y expresivo del hebla, 

El dominio de los fa.cLoToa cs<,nr,inlils dc la expresión 
y su enl"iquceimi('uto ~ólo pueden. alcanzarse en el adoles· 
cente promoviendo en él, n.I par que el Tazon::l.Jniento, 

sentido estM joo dc la leugua., mediaute modelos 
del hecho \it'o dol idloma (!n 

"''''W ,=m'f', 

http:iignific.t.do
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función oc activa 1-cu,liJu(1 ~oei.a l o f1!tí:'tit':l. BI si~tema 
de abstracciones grrunaticules llifi l:l !'~Il} mús qno nyudl-l , 
la eomprcll':'J i6n de lus .fenómenos idiomMicoo, ~i su sep:l
ra.ción se h:lce por mcdio~ IDI)c:5 Uic-tJH1 dcsvinculad.: de la 
expericlll:;ia lí Dgüh,tlcn. 

El profe!l(ll' es de hccllO el primor modelo oral (le1 
alumno, y también el p l'ineipul programa del curso. S¡ 
aguél habla o loo corr&.tamcnte y explica. con claridad, 
el joven oyentC', por natnml tendencia imitativa, adqui
rirá pronto la SOltll1'3 exprosiva. del modelo. La correc
ción idiomátic~~ bien p.utendida so :~po.rta por igual de 
la. pl'onundaci6n aicctnda y de lo. tmtonaei 611 vulgar: 
no se sust cntlLD las mfLllr.ras llalms de la elocución n i en 
el artificio ret-órico n i en el desa. liño ineivH. 

Ur~ programa (le castcUano no es 1m -j·nst¡'Zbmtnto de 
de/in.ici.on (f.'1: es gu·ía prdctf.ca p(Jm prole.flor y alumnos, 
y 'Un rr.étodo ilic1á.otioo 0110 ouon to cOTrolaci.ono. la cnse
ñ(1,n~a de k~ lengua ma t CY11a.. La norma dcl profesor se 
vincula en c~tc procedimiento insustituible: eM~ar más 
lenguaje que gramática. 

l,a. condición presente del medio social u:Tgí!ntino, con 
la di....ersidad de concurrencia. da ciertas particularidades 
sintá.cticas y fonéticas importadas en los últi.mos años 
de dist intas lenguas, que pCl'tmban frecuentemente el 
módulo mlciolllll, l)ene al cduétLdor consciente en el trance 
de (;(msid~r:l.r de paso] uJ a.<¡pcctQ e~pirj tn al del idioma, 
qua cs UllA de la)! condiciones en que tiA a¡;j(:m tn. el fuc ro 
(l genio exprcsivo de In costumbl'c ltfttiva, quo rl?chaza 
l:L deformaei6n bnrbariza.ntc tanto como p t'oserva 10...'1 
model o~ d úsi cos CJI ül nlTnigo scculnr ele lus fOTlnas ver
náculas, bien pn.tellte~ ()n ln intuici6n d(\ la familin. aJ'

gcntina del intOl'ior di!l puía. Hn.rá. obra de sano nacio
ruüismo el enseñante que, si)l do~prcocllpaTso de In técnica 
lingüística al alcnnce ll cl :uumuo, fOl't.ifique en éste, 
el sentimiento moral de la lengua y lo acostumbre a 
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lIcliprcciar todo elemento noeivo advoncdizo » de naeenria 
c.spoj{~diea Joral ~! está engendrado en la j crigouza. 

'l'l'a¡; l'rinclpio¡; dan fundomento a.1 progl'oma: 'Unidad, 

oIat'id.ad ?J (lplioo-bilidcd. 


La unidad lingüística correlaciona ID.. ell'3eñallza cíclica 
de 1!l8 pa rtos de la grnl1l6.tic.'\. tradicional, inoluyendo cl 
estudio de la oración y el conocimiento inidal li terario, 
graduados en t res CUTSOS. 

La elarida.d del método .se basa. en la impa,r tición de 
la mnteria con el empleo do una nomelld o.tUl'a pa.rea, 
ajustada en 10 pooible, a la~ designaciones más conocidas 
grnmnticalmcnte y reduciendo, con. las defini ciones y 
análisís exhcmaJo!l, la. multitud ele reglas y clasifica,· 
ciones queJ en la p ráctica, están lejoo de favorecer el 
lenguaje del alumno. 

Ln aplicabilüla.d del sistema parte de la reducción ele 
la teoría. (\ limites razonablf>.s, de acuerdo (:on In. finali· 
dad yo. c...Ypresada y en relfiCi6n con las horas dest inadas 
a cada cu rso. La realida.d horaria. -quc señala sola.
mente t res clases semanales en segundo y tercer años
condiciona ltl. exigcncia de no de~virtuar el desenvolvi 
miento de la tarea. docente con exccsos de investigación 
teorétícn. de tipo universitario. Profesor y alumnos ha.· 
brá.n de agegurar lo~ principios del progra.ma, armoni
zándolos con la distribución de trabajoo prá.ctieos que le 
sirveu de base. 

DISTRIBUCION DE LA TAREA Y EXAMENES 

~¡i-1neT 4{~,.. t ~e¡ dedicará n tres horas semana.les 
~HÍtloJ \ áG 1eU1Mt!; recitaci6n) compo!Jci6n ¡ dic- _11 

'Af r I~, ~ ',r, l~' tOUr 'r" 

:. "u".....,:J ~ .u <$ RIOp. 

http:progra.ma
http:oIat'id.ad
http:prdctf.ca
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tado : una. hOta a explicación de lc('tura y comentario; 
IIDa hora a e>,:potUció n y práctica gramatical. 

En Segmw:o y Terc.erQ, se dedicarán dos horas alter
nadas semanalmente a ejercicios de lectura, recitación) 
composición y explicación de lecturas j una, dos y una 
respectivamente a dictado, exposición y práctica gra
matical. 

E l Ezam,cn Escrito consistirá. en un dictado corto y 
una composición de una. carilJa como má.:tirno, de asuntos 
no trata.dos durante el curso. 

La parte te6ric.."\ se rcuucin'i. a la aplicn.c.i6n de un 
tema incluido en la bolilla cxtraida. 

Queda totalment.e excluido del examen oral el inter ro
gatorio de definiciones; Y, asimismo, la enumeración de 
clasificaciones, sin previa demostración del alumno. Este 
deberá. presentar su cuaderno de trabajo al tribunal 
examina.clor, corregido y fi rmado por el profesor; respOll· 
der a un iutcrrogatorio sobre aspectos de alguna de 1M 
obras leídas y analizadas, recitar una poesía y aplicar 
el punto teóri co que le eon-esponda. 

Al juzgarse una y otra. prueba se tendrá. especialmente 
en cuel1tt~ la expresi6n personal y corrección elocutiva 
del examinador; es decir, cómo lec, habla y concreta 
su exposición. 


