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Fundamentación y propósitos 

 

 

Este programa se funda sobre tres ejes que describo por separado pero que, en la 

práctica educativa, operan de manera articulada. El propósito de un abordaje 

articulado es el de propiciar instancias de reflexión que abarquen no sólo los 

contenidos y el material específicos de la materia, sino que también los desborden y 

puedan comprender los aspectos de la vida en ciudadanía a fin de propiciar un 

pensamiento crítico en los estudiantes.     

En primer lugar, se encuentran los ejes que corresponden a los contenidos específicos 

de la materia. Estos son lengua, por un lado, y literatura, por el otro. En cuanto al 

primero, se pretende incorporar y sistematizar empleos adecuados del lenguaje en 

tanto instrumento de comunicación y expresión; hacer sensible una comprensión de la 

lengua como producto de procesos culturales e históricos de producción y 

construcción de sentidos; propiciar la práctica de la expresión escrita y oral adecuadas 

a diversos fines, medios y situaciones. En lo que se refiere a la literatura, este 

programa tiene por objeto desplegar estrategias interpretativas para el comentario de 

textos narrativos, didácticos e informativos; facilitar métodos de análisis de las 

estructuras narrativas y el reconocimiento de sus elementos. 

En segundo lugar, se encuentran los contenidos correspondientes a la Se espera que 

el estudiante desarrolle la habilidad de establecer relaciones significativas entre los 

textos entre sí y con sus contextos de producción y consumo. 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

- Comentar obras literarias en base a rasgos propios de géneros y subgéneros. 

- Reconocer los elementos (cronotopo, personajes, motivaciones, estructura) en la 

lectura y producción de materiales narrativos. 

- Consumo crítico, consulta y confrontación de fuentes variadas de la prensa escrita. 

- Puesta en juego de estrategias lecturas adecuadas al género y el propósito de los 

textos. 

- Narrar oralmente experiencias y relatos con claridad, congruencia y aplicando 



recursos lingüísticos y estrategias discursivas. 

- Elaborar resúmenes, apuntes, fichas de lectura y cuadros sinópticos sobre los textos 

leídos. 

- Emplear construcciones sustantivasm adjetivos y frases predicativas adecuadas a los 

distintos contextos. 

- Revisar y aplicar la normativa ortográfica en la lectura y producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

Contenidos 

 

El ordenamiento de los contenidos corresponde a un criterio cronológico de 

presentación de los temas y los materiales correspondientes. Esta presentación 

aislada de los contenidos se debe a un proceso de correspondencia artificial entre 

contenidos y calendario escolar, necesaria para la presentación de la programación 

anual según el formato y la modalidad virgentes. En la práctica, los contenidos 

atraviesan los temas y materiales de mandera integral y recursiva a lo largo de todo el 

ciclo lectivo, conforme se avanza en su presentación, tratamiento y aplicación en el 

aula.   

 

 

Cuatrimestre I. Unidad I. (correspondiente a lo trabajado en el primer bimestre con la 

profesora Sandra Luppi) 

 

- Clases de palabras. El adverbio. Locuciones adverbiales. El sustantivo 

- El camino de Sherlock de Andrea Ferrari. Análisis y comprensión de texto. 

- El boocktrailer. 

- El género narrativo. Estructura, características y elementos. 

- El cuento policial. "La pieza ausente" de Pablo De Santis. 

- Ortografía. Uso de mayúsculas. Homófonos. Usos de B y V, C, S y Z. 

- El cuento fantástico. "Flores" de Jorge Accame. 

- Comunicación verbal y no verbal. Elementos y decodificación. 

- Géneros periodísticos. Clasificación. 

- El género ciencia ficción. Origen, temas y contexto. "Robot Masa" de Sebastián 

Szabo. 

 

 

Cuatrimestre I. Unidad II. 

 

- Etimología y ortografía. Evolución histórica de la morfología léxica. Análisis 

morfológico e identificación de prefijos, infijos, sufijos y raíces. 

- El artículo web. El formato digital, partes de una publicación informativa, recursos 

multimedia, función de las publicidades. Los usos del potencial. "Qué es la inteligencia 

artificial" disponible en https://www.xataka.com/  

- Sintaxis. El sujeto y el predicado. Modificadores. La oración simple. La semántica del 

https://www.xataka.com/


verbo y su proyección sintáctica. 

- Circuito de la comunicación. Reconocimiento de elementos. Análisis de situaciones 

comunictivas. 

- Propiedades textuales. Coherencia, cohesión y articulación. Producción de 

resúmenes de textos leídos. 

- La ciencia ficción y la inteligencia artificial en el cine. Matrix de Lily y Lana 

Waxhowski. Elaboración de una reseña crítica de la película. 

 

Saberes priorizados: Identificación de prefijos, infijos, sufijos y raíces, La oración 

simple, Cirtcuito de la comunicación, Coherencia y cohesión.  

 

Cuatrimestre II. Unidad III. 

 

- Las tramas textuales: informativa y narrativa. Modos de organización del dircurso. 

Análisis de textos infromativos y narrativos. 

- Textos de tradición oral. Mitos y leyendas. El mito de Morfeo, selección de Himnos 

homéricos, "El mito del origen de la escritura" del Fedro de Platón, "El mito de Morfeo, 

el Popol Vuh, selección de pasajes del Génesis, selección de leyendas originarias de 

América Latina. 

- El cuento de terror. "La casa del juez" de Bram Stocker. 

- El cuento y la novela. Soy leyenda de Richard Matheson. Mundos apocalípticos y la 

leyenda subvertida. 

 

Saberes priorizados: Identificación y clasificación de de tramas textuales informativa y 

narrativa, Caracterización de mitos y leyendas, La subversión genérica. 

 

 

Cuatrimestre II. Unidad IV. 

 

- Sintaxis. La coordinación. 

- El género dramático. El teatro. La estructura dramática: acción, sujetos 

de la acción, objetivo, conflicto, entorno. El teatro clown. La comicidad. Selección de 

cortometrajes de Vivitos y coleando. Expresividad: la voz y los gestos. El teatro de 

objetos. Visionado de selección de obras cortas. Dramatización de, o inspirada en 

algún relato leído durante el año. 

- Sintaxis. La oración compuesta. 

- Poesía. Nociones de rima y métrica. La connotación. Metáfora, sinécdoque, 

comparación y otros recursos poéticos. Análisis sobre una selección de poemas. 

 

Saberes priorizados: La oración compuesta, Caracterización den género dramático, 

Nociones de rima y métrica, La metáfora. 

 

 

 

Estrategias de enseñanza 

 

La modalidad de trabajo combina distintos recursos. En el contexto de la 



semipresencialidad, el sustento visual que hará las veces de pizarra constará de 

material seleccionado y elaborado con fines expositivos. Este será proyectado en el 

aula y presentado virtualmente a los alumnos presentes a través de la plataforma de 

Google Meet. En todos los casos, los alumnos deberán acompañar la presentación del 

material con apuntes sobre la exposición explicativa de la docente. Se valorará la 

participación en clase por medio de intervenciones orales tanto de aquellos alumnos 

que estén presentes en el aula o a través de Meet. En este último caso, deberán tener 

encedidas las cámaras. 

Semanalmente, se propondrán actividades para realizar tanto en el moemento de la 

clase como tareas docimiciliarias. Según corresponda, se indicará en qué tipo de 

soporte (carpeta o digital) se deberá trabajar. La carpeta sigue vigente y se valorá la 

carpeta prolija y completa como criterio de evaluación. En cuanto a los trabajos que 

deban ser presentados por la plataforma de Google Classroom, en formato de 

procesador de texto o mediante fotos de las hojas de la carpeta según se indique, 

estos srán entregados, evaluados y devueltos por ese medio. En el caso de que estas 

tareas implicaran el trabajo con materiales complementarios, estos estarán accesibles 

en la carpeta de Drive del aula virtual con la posibilidad de ser impresos por los 

alumnos para su manipulación en papel o si así lo indicara la profesora. 

 

 

 

Recursos para la enseñanza 

 

• Textos literarios, académicos y periodísticos en papel y en PDF 

• Carpetas de la materia (físicas y/o virtuales, esto es, el archivo de trabajos 

presentados a través de la plataforma de Classroom) 

• Recursos audiovisuales; videos de youtube, películas online, audios con 

devoluciones o explicaciones sobre tareas y/o conceptos (películas, videos, 

diapositivas, etc.) 

• Teléfonos celulares 

• Aplicaciones de grabación de audio o video para la exposición oral 

• Google Classroom 

• Google Drive 

• Motores de búsqueda 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Como criterios de evaluación se tomaron en cuenta la asistencia y participación en 

clase, el seguimiento de las clases (virtual y presencialmente) y su consecuente 

registro en la carpeta, el cumplimiento en tiempo y forma de las tareas asignadas por 

cualquier medio y la aplicación de los contenidos explicados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


