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1. Fundamentación y propósitos:  

 

Brindar múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella para que los alumnos sean 

partícipes activos de una comunidad de lectores de literatura y desarrollen una postura 

estética frente a la obra literaria. Ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de textos 

literarios de los diversos géneros para que puedan profundizar y diversificar sus 

recorridos de lectura, y reconocer las diversas formas de pensar la realidad y las 

distintas visiones acerca de la experiencia humana y sus utopías que se plasman en la 

literatura. Proveer a los alumnos las herramientas conceptuales básicas de teoría y 

crítica literarias necesarias para enriquecer sus interpretaciones de los textos. Mostrar 

las relaciones entre la literatura y las otras artes, promoviendo la comprensión por parte 

de los estudiantes del alcance y las proyecciones de los distintos movimientos, 

corrientes y generaciones literarias que se han dado a lo largo de la historia de la 

humanidad. Brindar oportunidades para la producción y la comprensión de textos que 

les permitan a los estudiantes apropiarse de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

necesarias para abordar con eficacia distintos tipos textuales. Ayudar a los alumnos a 

construir las estrategias apropiadas para comprender los textos de estudio colaborando, 

de esta manera, con el desarrollo de su autonomía como estudiantes. Ofrecer múltiples 
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y diversas oportunidades para la producción de distintos tipos de texto, con distintos 

propósitos, para diferentes destinatarios, acerca de diversos temas, a fin de que los 

alumnos se conviertan en usuarios cada vez más competentes de la lengua escrita. 

Ofrecer situaciones que promuevan la construcción de las relaciones entre actividades 

de escritura y de lectura. Proponer actividades que impliquen distintos tipos de 

comunicación oral, de modo que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de 

expresarse oralmente a través de diferentes formatos, ante diversos interlocutores y de 

escuchar de manera comprensiva y crítica. Promover el análisis y la interpretación 

crítica de los mensajes provenientes de los medios masivos de comunicación, haciendo 

hincapié en la perspectiva de estos medios en relación con representaciones, 

identidades, valores y estereotipos que circulan en la cultura. Propiciar el conocimiento 

de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la lengua y de la reflexión 

acerca de sus recursos, para llegar a la sistematización de las estructuras lingüísticas y 

de sus componentes, orientando este conocimiento hacia la optimización de las 

prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

 

 

2. Objetivos de aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2021: 

Analizar textos de distintos géneros literarios considerando sus condiciones de 

producción y estableciendo relaciones con otras obras. Reconocer en los textos leídos 

algunas marcas propias de su inscripción a un determinado movimiento, corriente o 

generación literaria. Identificar las características discursivas del mensaje político en 

textos pertenecientes al género y analizarlas tomando en consideración su capacidad de 

persuasión. Participar en la preparación y desarrollo del debate, en diversos roles, 

utilizando correctamente las estrategias argumentativas estudiadas. Reescribir 

fragmentos de obras de autores consagrados leídos, ajustándose a la lógica de los 

posibles narrativos y al estilo de la escritura. Escribir un ensayo que exprese un punto 

de vista personal respecto de las obras leídas o los discursos políticos, fundamentando 

la interpretación en las relaciones que se establecen entre las ideas propias y lo que 

plantean los textos. Advertir las funciones discursivas de las subordinadas estudiadas, 

cuando resulte pertinente para desentrañar el sentido de los textos de trama explicativa 

y argumentativa leídos. Seleccionar el léxico adecuado al tema y a la situación 

comunicativa. Emplear convencionalmente la ortografía en los escritos, poniendo en 

juego los conocimientos alcanzados a través de la revisión de las normas ortográficas 

 

 

3. Contenidos del Primer Cuatrimestre 2021:  
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Unidad 1: LO FANTÁSTICO 

Contenidos Conceptuales:  

Introducción a la interpretación de textos. La intertextualidad. La pasión de Cristo y el 

cortometraje “El globo rojo”. La literatura como “juego”. Cuento-adivinanza. J. L. 

Borges: “La casa de Asterión”. Intertextualidad con el mito y la música: rap “La casa de 

Astaire” de Cevlade. Postura del absurdo de Albert Camus. Funciones de la cita. El 

cuento fantástico: Julio Cortázar. Selección de cuentos. Jorge Luis Borges: selección de 

cuentos. A. Bioy Casares: El perjurio de la nieve.  

Contenidos Procedimentales 

Caractericen los rasgos fundamentales de la literatura fantástica. Establezcan relaciones 

entre obras. Desarrollen competencias para el abordaje de los textos literarios a través 

de la lectura y comentario crítico, la formulación de hipótesis de lecturas y el manejo de 

perspectivas teóricas. Desarrollen la expresión por medio de la elaboración de textos 

expositivos y argumentativos. 

Contenidos actitudinales 

Valorización del género como problematización de la realidad. Desarrollen el gusto por 

la lectura de textos literarios. Autocorrección en el empleo de signos de puntuación. 

Interés por la lectura de textos narrativos. Valoración de los recursos gramaticales que 

ayudan a la expresión de las ideas. Reflexión crítica sobre los resultados obtenidos en 

las producciones escritas. Valoración de la literatura como medio de expresión. 

Creatividad en la resolución de consignas de escritura. 

 

Unidad 2: ROMANTICISMO Y NATURALISMO 

Contenidos Conceptuales: 

La literatura gauchesca. José Hernández: Martín Fierro. Características épicas y 

motivos universales. La denuncia social y política. Vigencia.. Producción de ensayos 

breves de reflexión teórico-crítica (sobre autores, obras, temas, movimientos literarios y 

artísticos, etc. estudiados). El naturalismo: características. Horacio Quiroga: Cuentos de 

amor, locura y muerte y selección de cuentos.  
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Contenidos Procedimentales: 

Caractericen los rasgos fundamentales de la literatura romántica y gauchesca. 

Establezcan relaciones entre obras. Identifiquen períodos estéticos. Desarrollen 

competencias para el abordaje de los textos literarios a través de la lectura y comentario 

crítico, la formulación de hipótesis de lecturas y el manejo de perspectivas teóricas. 

Desarrollen la expresión por medio de la elaboración de textos expositivos y 

argumentativos. Caractericen los rasgos fundamentales de la literatura naturalista. 

Establezcan relaciones entre obras. Identifiquen períodos estéticos. Desarrollen 

competencias para el abordaje de los textos literarios a través de la lectura y comentario 

crítico, la formulación de hipótesis de lecturas y el manejo de perspectivas teóricas.  

 

Contenidos actitudinales 

Valorización del gaucho como clase social. Desarrollen el gusto por la lectura de textos 

literarios. Autocorrección en el empleo de signos de puntuación. Interés por la lectura 

de textos narrativos. Valoración de los recursos gramaticales que ayudan a la expresión 

de las ideas. Reflexión crítica sobre los resultados obtenidos en las producciones 

escritas. Valoración de la literatura como medio de expresión. Creatividad en la 

resolución de consignas de escritura. Valorización de los aportes de las nuevas 

tendencias literarias. Desarrollen el gusto por la lectura de textos literarios. 

Autocorrección en el empleo de signos de puntuación. Interés por la lectura de textos 

narrativos. Valoración de los recursos gramaticales que ayudan a la expresión de las 

ideas. Reflexión crítica sobre los resultados obtenidos en las producciones escritas. 

Valoración de la literatura como medio de expresión. Creatividad en la resolución de 

consignas de escritura. 

 

 

4. Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2021: 

 

PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA: incentivar en los alumnos la lectura y el 

comentario de textos; desarrollar el razonamiento inferencial del alumno mediante 

ejercicios de lectura de textos completos; partir de actividades de lectura y escritura 

desde de los intereses y experiencias de los estudiantes, para progresiva y asiduamente, 

involucrarlos en otros materiales textuales diversos; dramatización de textos. 
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PARA LA PRODUCCIÓN TEXTUAL: Utilización del cine para relacionar estados 

emotivos y experiencias; Utilización de imágenes, iconos o símbolos secuenciados en la 

formación de categorías lexicales básicas. Desarrollar el criterio de la transversalidad en 

los géneros. 

 

 

5. Recursos para la enseñanza utilizados en el Primer Cuatrimestre 2021: 

 

Literatura y multimedia. Presentaciones Power Point. Guías y orientaciones de lectura. 

Diccionario y diccionarios especializados. Internet. 

 

 

6. Criterios de Evaluación aplicados durante el Primer Cuatrimestre 2021: 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Controles y pruebas objetivas sobre los contenidos. Trabajos y / o pruebas escritas 

sobre las lecturas. Carpeta de clase, comprobando su quehacer cotidiano y su esfuerzo 

personal. Observación directa en el aula sobre: Realización de los ejercicios y las tareas 

programadas para cada día, Intervenciones y participación en clase del alumno, interés 

por la asignatura y esfuerzo del alumno en el trabajo, adecuada actitud y 

comportamiento en clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota que resulte de valorar 

cada uno de los apartados reseñados en los procedimientos de evaluación. 

 

 

7. Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en el Primer 

Cuatrimestre 2021: 
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CUATRIMESTRE I 

 

1. Caracterizar géneros y especies literarias: el relato fantástico: Bioy Casares, Cortázar, 

Borges. Caracterizar el movimiento romántico y el naturalismo literario 

2. Reconocer relaciones intertextuales, tópicos, motivos y paradigmas en la literatura 

fantástica, romántica y naturalista 

3. Generar textos interpretativos. 

 

 

        

 

 


