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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 desarrollar y sistematizar empleos adecuados del lenguaje en 

tanto instrumento de comunicación y expresión de ideas y puntos de vista; hacer 

sensible una comprensión de la lengua como producto de procesos culturales e 

históricos de producción y construcción de sentidos, efectos estéticos, derivaciones 

morfosintácticas y normativas; 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, atendiendo a distintos tipos de relaciones 

que pueden establecerse entre los textos; facilitar métodos de análisis y reconocimiento 

de elementos característicos en estructuras narrativas y argumentativas. 

En segundo lugar, se encuentran los contenidos correspondientes a la participación 

ciudadana. En el abordaje de esta dimensión, 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, adoptar y argumentar posturas críticas respecto de 

la exposición e intercambio de distintas perspectivas sobre temas de relevancia social. 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje 



 

- Comentar obras leídas considerando tema, autor, lenguaje y otros posibles lectores. 

- Establecer relaciones intertextuales entre los temas característicos de obras leídad. 

- Reconocer puntos de vista y argumentos utilizados en textos de opinión de circulación 

mediática. 

- Reconocer las partes que conforman la estructura de las noticias y la progresión de la 

información. 

- Advertir divergencias y convergencias de información en distintas fuentes sobre un 

tema de estudio. 

- Recurrir a la escritura como herramienta para el registro de información de diversas 

fuentes para su posterior estudio. 

- Exponer oralmente de manera organizada, integrada y congruente contenidos 

estudiados en la bibliografía obligatoria. 

- Emplear adecuadamente los mecanismos de cohesión escrita vinculados a la 

referencia y la correferencia . 

- Utilizar adecuadamente, en las narraciones y la exposición conceptual, los distintos 

modos y tiempos verbales para la construcción de la temporalidad. 

- Emplear, en la escritura, la adjetivación, las aposiciones y otras aclaraciones, la 

selección léxica adecuada y otros recursos morfosintácticos para reformular y expandir 

información, considerando los conocimientos del destinatario. 

- Revisar la ortografía de los textos recurriendo a las relaciones entre morfología y 

ortografía. 

 

 

 

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 vigentes. En la práctica, los contenidos atraviesan los temas y 

materiales de manera 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. (primer bimestre) 

 

- El texto descriptivo. El texto narrativo. 

- El género fantástico. "El almohadón de plumas" de Horacio Quiroga, "Continuidad de 

los parques" de Julio Cortázar, "La casa de Asterión" de Jorge Luis Borges. El realismo 

mágico o lo real maravilloso. "Casa tomada" de Julio Cortázar. 

- La novela. Los vecinos mueren en las novelas de Sergio Aguirre. 

- El género policial y sus variantes. "Cavar un foso" de Adolfo Bioy Casares. 



- El género terror y la narrativa gótica "El corazón delator" de Edgar Allan Poe, "El ser 

bajo la luz de la luna" de Howard Phillip Lovecraft. 

- Nociones de coherencia y cohesión. 

- Ortografía: homófonos, puntuación, abreviaturas, siglas y acortamientos. 

 

 

Cuatrimestre I. Unidad II. (segundo bimestre) 

 

- La crónica como género informativo y género de ficción. Historización y cronología. La 

ciencia ficción: hablar del presente imaginando futuros. Crónicas marcianas de Ray 

Bradbury, selección de Crónicas de Indias. De viajeros e imperios. Selección de 

crónicas periodísticas actuales. 

- Los géneros periodísticos y la cobertura mediática. Noticia y opinión. Organización 

argumentativa. Procedimientos y recursos retóricos. Reconocimiento de la posición del 

medio o periodista. Subversiones: el tweet y la lógica de los caracteres. El meme. 

Información, humor y mirada crítica. 

- Propiedades textuales. Cohesión: procedimiento de referencia y correferencia. Uso de 

tiempos y modos verbales. Planificación, puesta en texto y revisión de producciones 

escritas personales. 

 

Saberes priorizados: Género crónica y sus variantes informativas y ficcionales, 

Estrategias para la exposición e identificación de opiniones y argumentos, 

Procedimientos de referencia y correferencia textual, Tiempos y modos verbales. 

 

 

Cuatrimestre II. Unidad III. (tercer trimestre) 

 

- Sintaxis. Oraciones complejas. Coordinación y subordinación. Proposiciones incluidas 

adjetivas. 

- La novela gótica. Frankenstein de Mary Shelley. Temas, rasgos característicos y 

contexto histórico de producción. El mito de Prometeo. Frankenstein en la actualidad. 

Reflexiones en torno a la ciencia. Lectura de textos expositivos. Reconocimiento de 

secuencias explicativas. 

- La literatura y el cine. Humanos, máquinas y otras creaciones. Visionado de Yo, 

Robot. Lectura de selección de fragmentos de Manifiesto para cyborgs de Donna 

Haraway. 

 

Saberes priorizados: Oraciones complejas, Proposiciones incluidas Adjetivas, 

Caracterización del género gótico, Reconocimiento de secuencias explicativas. 

 

 

Cuatrimestre II. Unidad IV. (cuarto bimestre) 

 

- La exposición oral. Recomendación de obras leídas, selección de fuentes, empleo de 



estrategias discursivas, elaboración de preguntas e intervenciones. Progresión 

discursiva y articulación. Visionado de selección de charlas TED y booktubers. 

- Sintaxis. Oraciones complejas. Proposiciones incluidas sustantivas. 

- Poesía. Repaso de nociones de rima y metro. Introducción a los recursos poéticos 

fonéticos, semánticos y sintácticos. El verso libre. Recitación, interpretación y 

elaboración de poemas. La poesía y la música. Selección de canciones que musicalizan 

piezas poéticas. 

 

Saberes priorizados: Estrategias de progresión temática y articulación para la 

exposición oral, Proposiciones incluidas sustantivas, Reconocimiento y clasificación de 

recursos poéticos. 

 

 

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 

encendidas las cámaras. 

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

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

(carpeta o digital) se deberá trabajar. La carpeta sigue vigente y se valorará 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 serán 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 tomarán 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. 

 

 

 


