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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 

Que el alumno: 

 Identifique, en un texto explicativo, de definiciones, redefiniciones y definiciones de otros autores 

que se retoman y/o con las que se discute.  

 Utilice el subrayado y las notas marginales para reconocer la posición de un texto y las posiciones 

con las cuales discute o a las cuales reformula.  

 Elabore criterios de búsqueda y comparación de la pertinencia, confiabilidad y relevancia de las 

distintas fuentes que se pueden consultar sobre un tema. 

 Busque información que le permita contextualizar las condiciones de producción de las fuentes 

utilizadas para un trabajo escrito.  

 Recolecte y organice la información obtenida en distintas fuentes para la elaboración de fichas de 

lectura. Elabore y formule juicios críticos basados en la lectura, el análisis y la comparación de 

distintas fuentes.  

 

2) OBJETIVOS: 

 Comentar las obras leídas explicitando de forma congruente las relaciones con sus contextos de 

producción sociohistórica y su pertenencia a una estética determinada. 

  Explorar distintas maneras de transponer una narración literaria en el formato de un guion, 

considerando: la coherencia de la historia y las restricciones del género estudiadas. Advertir 

algunos recursos que utiliza la televisión para captar la audiencia y construir el acontecimiento 

mediático. 

 Recurrir a la escritura para resumir, comentar y establecer relaciones entre textos de estudio 

leídos, utilizando recursos para citar y reformular planteos e ideas.  

 Respetar la normativa acerca del uso de los signos de puntuación y de las combinaciones entre 

signos en la producción de textos de diversos géneros. 

 

3) CONTENIDOS: 

 

Unidad I 

 

El género dramático. definición. Caracterización. Elementos. Tipos de narrador.   

El teatro clásico. Antígona de Sófocles. El teatro contemporáneo: Antígona Vélez de L. Marechal. La 

intertextualidad.  

Modos de representación del hombre y sus relaciones con el tratamiento de estas configuraciones 

en la literatura americana. Localización y selección de información a través de la consulta de diferentes 

soportes. Análisis de aspectos relacionados con la circulación y el formato de estos textos: los 

destinatarios, la enunciación y las estrategias explicativas utilizadas y la progresión de la información. 

El género lírico: caracterización, concepto y elementos.  El modernismo. Orígenes. 

Particularidades. Lectura y análisis de “Sinfonía en gris mayor” y “El velo de la reina Mab” de Rubén 

Darío. Análisis del léxico y los vocabularios especializados. 

El género narrativo. La novela. El mar que nos trajo de Griselda Gambaro. 

Proyecto literario. Lectura de dos obras, a lo largo del trimestre, a elección de los alumnos. 
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Unidad II 

 

El género narrativo. La novela. Ceremonia secreta de M. Denevi y Crónica de una muerte anunciada de 

Gabriel García Marquez 

Transposición del lenguaje literario al lenguaje audiovisual: fragmentos del texto que se traducen en 

diálogos, motivaciones de los personajes que se traducen en gestos sugeridos en acotaciones, marcos 

espaciales y climas que se traducen en escenografías, traducciones entre sistemas simbólicos. 

Procedimientos y recursos audiovisuales empleados por la producción del medio y sus efectos de 

sentido en la audiencia: encuadres, empleo de la luz y el color, distribución del tiempo, banda sonora, 

montaje de cuadros, planos; voces en off, títulos, musicalización, separadores, sobreimpresos, tonos, gestos 

y explicaciones del locutor, que restringen las interpretaciones posibles ante las imágenes presentadas 

Uso y reconocimiento de las estrategias discursivas más adecuadas para preguntar y repreguntar: 

reformular sus preguntas, detener al entrevistado y pedirle aclaraciones, etcétera 

El realismo mágico. Definición. Características. Lectura y análisis de Como agua para chocolate de 

Laura Esquivel. 

Identificación y uso de procedimientos cohesivos para vincular elementos textuales. Uso de 

diversos conectores temporales y lógicos. 

Uso de marcadores del discurso. Análisis de la modalidad, en relación con el enunciado, con la 

enunciación y con el texto. 

Proyecto de lectura: lectura de tres obras, a lo largo del trimestre, a elección de los alumnos 

 

La vanguardia latinoamericana. Características. Análisis. Lectura de una novela de La invención de 

Morel de Adolfo Bioy Casares. Selección de información que recupere el tema, la hipótesis o idea 

fundamental. Organización del texto recuperando la información seleccionada de acuerdo con la trama 

predominante del texto y el objetivo de lectura. Citas textuales y paráfrasis 

La vanguardia latinoamericana. Características. Análisis. Lectura de una selección de cuentos 

respecto de la temática del doble. 

Estudio y empleo de las convenciones relativas a la escritura de números, abreviaturas, siglas y 

acrónimos.   

El teatro contemporáneo. Lectura de las obras Gris de ausencia de Roberto Cossa y Papá querido de 

Aida Bortnik. 

Lectura de tres obras a lo largo del trimestre a elección de los alumnos 

 

4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS: 

 Se trabajará una unidad por cuatrimestre. 

 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS:  

 Se desarrollará el análisis de las distintas obras y los distintos temas por medio del debate, 

colaborando así con la generación de una actitud crítica del alumno frente a los temas leídos y con la 

utilización de la argumentación como herramienta indispensable. 

 Se propondrá, además, la utilización de distintas guías de análisis a la hora de abordar los textos. 

 

 

USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 Se propondrá la realización de líneas de tiempo, esquemas conceptuales, trabajos de investigación 

con el fin de enseñar al alumno cómo realizar un análisis integral de las obras. 
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6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La nota de cada cuatrimestre estará constituida por: 

- Trabajos prácticos grupales e individuales: los mismos pueden ser orales (como en el caso de los 

seminarios) o escritos. Su desarrollo puede ser áulico o domiciliario.  

- Trabajos de clase: esta nota será constituida por la correcta realización de las guías de trabajo para la 

comprensión y análisis de las obras leídas, y la presentación de los apuntes tomados en clases 

expositivas o en los debates. 

- Evaluaciones escritas y orales: Los temas de las mismas serán trabajados en clase y corregidos en 

los debates. Siempre serán avisadas. Si el alumno está ausente en el examen, sólo podrá ser evaluado 

en otra fecha presentando un certificado médico. Los temas y la instancia de la nueva evaluación 

quedan a criterio del profesor. 

- Concepto: se tendrá en cuenta: 

a. La participación activa y correcta en los debates o puestas en común. 

b. La actitud responsable frente a las opiniones ajenas. 

c. La buena capacidad de expresión y escucha. 

d. El trabajo en clase: el mismo será reflejado principalmente en la cooperación del alumno 

frente al desarrollo de los temas, de manera que pueda generarse un clima óptimo para la 

enseñanza- aprendizaje. 

e. La presentación de los materiales pautados para cada clase. 

f. El comportamiento frente a las normas y consignas. 

g. La entrada correcta al aula al inicio de cada clase (Serán registradas las llegadas posteriores 

al docente) 

h. El cumplimiento de las tareas y lecturas pautadas. 

 

Se han establecido ya, con mayor detalle los criterios de evaluación, instrumentos a utilizar para la 

misma y la confección de la nota de concepto, en el contrato pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Jésica Pacheco. 

 

 

 

 

 

 


