LICEO AERONÁUTICO MILITAR
ESCUADRÓN ESTUDIOS
PROGRAMAS DE INGRESO

PROGRAMA DE CONTENIDOS DE LENGUA
PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL 2º AÑO
Ø Escritura en letra cursiva.
Ø Estructura alfabética: orden alfabético, búsqueda en el diccionario.
Ø Comprensión lectora: reconocimiento de la intencionalidad de un texto,
reconocimiento de sus características discursivas, reconocimiento de la
información relevante, jerarquización de la información, inferencias, conexión
y asociación de ideas.
Ø Contenidos conceptuales:
Tipologías textuales
§

Textos narrativos. Estructura de la

narración. Tipos de

narrador. Tiempos de la narración. Referencias temporales.
Tiempo anterior, posterior, simultáneo. Conectores lógicos y
temporales de la narración.
Cuentos maravillosos, realistas y fantásticos. Relatos mitológicos y
leyendas.
Noticia. Estructura de la noticia. Crónica.
§

Textos descriptivos. Elementos frecuentes en la descripción
(adjetivación
superioridad e

y

comparación).

Relaciones

de

igualdad,

inferioridad en las comparaciones. Descripción

objetiva y subjetiva, estática y dinámica.
§

Textos expositivos. Características de los textos expositivos
explicativos. Organización. Recursos explicativos: definición,
comparación,

ejemplificación, reformulación,

clasificación. Estructura de la

definición

caracterización,

(verbo

ser

+

construcción nominal). Conectores causales, consecutivos y de

reformulación.

El

tiempo

presente

para

marcar

la

atemporalidad y los adjetivos descriptivos para caracterizar los
objetos presentados en los textos expositivos.
§

Textos

dialogales.

Relaciones

entre

los

interlocutores.

Vocativos. Registro de lengua empleado. Citas directas e
indirectas.
§

Textos instruccionales y prescriptivos. Función apelativa del
lenguaje. Formas verbales. Formas impersonales. Imperativo.
Construcciones con infinitivo.

§

Textos argumentativos. Tesis y argumentos. Argumentos
mediante ejemplo. Cita de autoridad. Analogía. Conectores y
organizadores discursivos.

Morfología y semántica
§

Artículos

§

Sustantivos

§

Adjetivos. Grados de significación del adjetivo.

§

Verbos. Conjugaciones verbales. Número y persona verbales.
Tiempos y modos verbales (indicativo, subjuntivo, imperativo).
Raíz y desinencia verbal. Verbos regulares e irregulares. Frase
verbal.

§

Verboides

§

Preposiciones

§

Adverbios. Locuciones adverbiales

§

Pronombres personales, posesivos y demostrativos

§

Formación de palabras: simples, derivadas y compuestas.
Morfología derivativa: familia de palabras.

§

Relaciones de significado: campo semántico, cadena léxica,
sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos

Sintaxis
§

Construcciones sustantivas, adjetivas, preposicionales y

adverbiales.

§

Oraciones unimembres y bimembres.

§

Concordancia entre sujeto y predicado.

§

Sujetos y predicados simples y compuestos.

§

Nexos coordinantes.

§

Sujeto expreso y sujeto tácito.

§

Voz activa y voz pasiva.

§

Modificadores del sujeto.

§

Modificadores del predicado.

Lingüística Textual
§

Coherencia y cohesión

§

Progresión informativa

§

Recursos cohesivos

Teoría de la comunicación
§

Elementos de la comunicación

§

Funciones del lenguaje

Normativa (ortografía, acentuación y puntuación)
§

Acento prosódico y ortográfico

§

Reglas generales de acentuación

§

Tildación de adverbios terminados en –mente

§

Tildación de palabras compuestas

§

Tildación de pronombres interrogativos y exclamativos

§

Tilde diacrítica en monosílabos

§

Usos de mayúsculas y minúsculas

§

Párrafos y sangrías

§

Usos de la coma

§

Usos de comillas, puntos suspensivos, raya, guión y paréntesis

§

Usos de B y V; X, CC y XC; de C, S y Z; H, G y J; R y RR, LL y Y.

