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“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

 
 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
 
 
CURSO: 2° año Co A y EA 
 
 
CICLO LECTIVO: 2022 
 
 
PROFESOR/A: Agostina Belén Esposito 
  



2 

 

1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

 Brindar oportunidades de múltiples lecturas para que los alumnos comenten y expresen opiniones, 

considerando las relaciones entre autores, géneros y temas. 

 Ofrecer una amplia variedad de textos literarios para que los alumnos puedan reconocer las 

distintas visiones acerca de la experiencia humana, participando a través de la lectura comprensiva 

y de la producción escrita. 

 Proveer las herramientas conceptuales básicas de teoría y crítica literarias para que los alumnos 

puedan enriquecer sus interpretaciones, fundamentando sus respuestas. 

 Brindar oportunidades para la comprensión y producción de textos para que los alumnos logren 

apropiarse de estrategias cognitivas y metacognitivas, abordando con eficacia distintos tipos 

textuales. 

 Ayudar  a construir las estrategias de estudio adecuadas para que los alumnos comprendan los 

textos de estudio, colaborando en su autonomía y desempeño. 

 Proponer actividades que impliquen distintos tipos de comunicación oral para que los alumnos 

desarrollen su capacidad de expresarse, fomentando la escucha respetuosa, comprensiva y crítica.  

 Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso y de la 

reflexión de la lengua, para que los alumnos lleguen a la sistematización de las estructuras 

lingüísticas, orientando el conocimiento a la optimización de las prácticas de lectura, escritura y 

oralidad. 

 

2) OBJETIVOS: 

Que los alumnos… 

 Lean comprensivamente textos correspondientes a los distintos géneros literarios. 

 Se comuniquen de forma clara y precisa tanto en la oralidad como en la escritura atendiendo al 

registro y a la situación comunicativa. 

 Comprendan y analicen la información de textos de diversas fuentes, tanto ficcionales como 

periodísticos, o de estudio. 

 Manejen adecuadamente las técnicas de estudio, recursos auxiliares y vocabulario específico. 

 Cumplan, con prolijidad y en el tiempo que corresponda, con los deberes, composiciones y 

lecciones orales que se le soliciten oportunamente. 

 Participen activa y responsable en las clases, en las tareas individuales y grupales. 

 Desarrollen una actitud crítica frente a los textos que se les presenten. 

 Comenten y analicen las obras leídas considerando el tema, el autor, el lenguaje, pensando en otro 

lector. 

 Establezcan relaciones intertextuales en relación con temas característicos de las obras leídas. 
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 Reconozcan, en la lectura de variados textos de opinión, los puntos de vistas sostenidos y algunos 

de los argumentos utilizados. 

 Revisen en las noticias producidas la presentación del tema en el título y el copete y la progresión 

de la información para lograr un texto coherente, sin digresiones ni saltos temáticos. 

 Analicen sintácticamente oraciones simples y complejas. 

 Empleen adecuadamente, en las producciones escritas, los mecanismos de cohesión que se vinculan 

a la referencia y la correferencia. 

 Utilicen en las narraciones y la exposición de nociones y conceptos los distintos modos y tiempos 

verbales para la construcción de la temporalidad. 

 Cumplan con prolijidad, en tiempo y forma con los deberes, composiciones y lecciones que se le 

soliciten oportunamente 

 Empleen 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. 

 Revisen la ortografía de los textos recurriendo a las relaciones entre morfología y ortografía. 

 Relacionen distintos lenguajes: literario, plástico, cinematográfico, etc. lo que les permita 

comenzar a aproximarse a generar un punto de vista propio y un análisis crítico de los diferentes 

textos que se les presenten. 

 
3) CONTENIDOS: 
Unidad 1:  

Textos literarios y no literarios 

 La narración literaria. Estructura y secuencia narrativa. Núcleos narrativos y descripciones. 

Indicios e informantes. Las catálisis. Los personajes.  

 El narrador. Autor y narrador. Historia y discurso. Tipos de narradores. La distancia narrativa. 

Perspectiva: punto de vista narrativo, voz y focalización.  

 La organización del discurso: la descripción. Funciones. 

 El relato realista: características y recursos para la verosimilitud. Los relatos realistas en relación 

con la ESI. 

Lecturas: 

Infierno grande, Guillermo Martínez. 

La fiesta ajena, Liliana Heker  

Hernán, Abelardo Castillo 

Cordero asado, Roald Dahl 

La intrusa y Pedro Salvadores, Jorge Luis Borges 
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Final de juego, Julio Cortázar 

La cámara oscura, Angélica Gorosdicher. 

Las ropas del maestro, Manuel Mujica Lainez. 

Plan lector: Mientras no muera tu nombre, Liliana Cinetto. 

Análisis del lenguaje 

 Lenguaje y comunicación. Las variedades y las funciones del lenguaje. Registros y lectos.  

 Pronombres del primer y segundo grupo.  

 Normativa: la puntuación. 

Unidad 2:  

Textos literarios y no literarios 

 La novela: características y recursos. La novela gótica.  

 La intertextualidad. 

 El tiempo en el relato: orden y duración. Los personajes. La polifonía.  

Lectura: Frankenstein, Mary W. Shelley. 

Película: Victor Frankenstein, Paul McGuigan. 

Plan lector: La desobediente, Paula Bombara.  

Análisis del lenguaje 

 Conjunciones. 

 Conectores. 

 Coherencia y cohesión.  

 Normativa: la ortografía.  

Unidad 3:  

Textos literarios y no literarios 

 Los textos argumentativos. Características y estructura. La nota de opinión. 

 El diario íntimo. Propuesta ESI sobre identidad y diversidad.  

 Intertextualidad.  

Lecturas: El diario de Ana Frank. 

Película: Escritores de libertad, Richard LaGravenese. 

Serie: Video diario de Ana Frank.  
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Plan lector: La lluvia sabe por qué, María Fernanda Heredia.  

Análisis del lenguaje 

 Usos de los tiempos del modo indicativo. Verbos regulares e irregulares. 

 Verboides.  

 Oración simple, bimembre y unimembre. 

 Normativa: la acentuación. 

Unidad 4 

Textos literarios y no literarios 

 El cuento de ciencia ficción. Características. Visiones: utópica y distópica.  

 El texto teatral: características y estructura. Parlamentos de los personajes. Las didascalias. El 

conflicto. La puesta en escena. La hipérbole y El conflicto en los textos teatrales. 

Lecturas:  

 Crónicas marcianas (selección), Ray Bradbury.  

 El avaro, Molière.  

 Romeo y Julieta, William Shakespeare.  

 Fatalidad de los amantes (frag.), Marco Denevi.  

Plan lector: Todos los soles mienten, Esteban Valentino. 

Serie: Black mirror (selección de capítulos). 

Análisis del lenguaje 

 Oración compuesta, por coordinación y yuxtaposición. 

 Construcciones verboidales.  

 
4) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Primer bimestre Segundo bimestre Tercer bimestre Cuarto bimestre 
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

 
5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. ACTIVIDADES: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Lecturas individuales y grupales. Hipótesis de lectura y lectura comprensiva. 

 Interpretación y análisis textual mediante preguntas orales y escritas. 
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 Exploración del conocimiento aprendido y de las ideas previas mediante la puesta en común. 

 Consignas de escritura y de reescritura. 

 Análisis de errores de normativa a partir de los escritos de los alumnos.  

 Relaciones intertextuales entre diversos textos y lenguajes,  

 Presentación de un proyecto para que los alumnos apliquen los contenidos en hechos concretos.  

 Uso de situaciones y comentarios espontáneos de los alumnos para reflexionar sobre el lenguaje.  

 Realización de videos para exponer los temas, ya sea Power Point, Prezi, Movie Maker, entre 

otros.  

 Incorporación de películas, charlas, entrevistas, notas, crónicas, documentales, series, pinturas e 

imágenes, fotografías, entre otros, para trabajar con los temas vistos.  

 Realización de salidas educativas ya sea a museos como a teatros, entre otras. 

 Cambio del espacio áulico para que algunas clases puedan desarrollarse en otros sitios de la 

escuela.  

 Utilización de las nuevas tecnologías para aplicarlas en función de los contenidos. 

 Uso de la relación de los contenidos con temas históricos para que los alumnos investiguen.  

 Identificación de ideas, planteos, definiciones, caracterizaciones pertinentes y relevantes para el 

tema y el propósito de lectura de cada uno de los textos. 

 Trabajos de investigación.  

 Toma de notas personales sobre lo leído y buscado. 

 Resúmenes personales sobre lo leído para reutilizarlos en exposiciones orales. 

 Elaboración de cuadros, esquemas y otros gráficos como apoyatura para la comprensión y fijación 

de los temas de estudio. 

 Utilización del diccionario de la RAE en internet. 

 Corrección y revisión conjunta de las actividades propuestas y de las evaluaciones dadas. 

 La materia tendrá implementado el “Plan lector”: los alumnos deberán leer por su cuenta las 

novelas que se les soliciten. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

 Carpeta de trabajo dividida en: Análisis del lenguaje y Textos literarios y no literarios. 

 Libro de texto: Lengua y Literatura. Prácticas del Lenguaje III Ed. Tinta Fresca. Cuadernillo: 

Gramática y Normativa III. Ed. Tinta Fresca. Deberá estar presente en todas las clases. 

 Libros del plan lector. 

 Material fotocopiable que se enviará por la plataforma de Tinta Fresca y/o se dejará para 

fotocopiar. 

 Obras literarias obligatorias.  
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 Diarios y revistas.  

 Enciclopedias, manuales y diccionarios. 

 Contenido audiovisual. 

 Pinturas. Láminas expositivas y explicativas. Imágenes gráficas. 

 

ACTIVIDADES:  

 Exponer oralmente para la clase.  

 Realizar tareas, guías de análisis, cuestionarios, y actividades del libro.  

 Lectura grupal e individual en clase.  

 Trabajar individual y grupalmente.  

 Realizar ejercicios de escritura progresiva.  

 Reconocer los propios errores ortográficos y realizar autocorrecciones a sus propios trabajos y al 

de sus compañeros.  

 Reflexionar acerca del uso lenguaje en sus propios escritos.  

 Utilizar el celular con un fin pedagógico. 

 Utilizar técnicas de estudio.  

 Investigar vida y obra de autores literarios, como también de los diferentes movimientos 

culturales, políticos, sociales y literarios.  

 Analizar sintácticamente sus propias producciones, como también fragmentos de obras literarias.  

 Usar clases de palabras en función de su densidad semántica y morfológica: sustantivos, adjetivos, 

verbos.  

 Producir material audiovisual acerca de los temas trabajados en la materia. 

 Asistir a las salidas educativas y realizar los proyectos que se pidan con ellas. 

 Participar del plan lector. 

 
6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO. CONSTRUCCIÓN 
DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 La evaluación será permanente. Se tendrán en cuenta las evaluaciones escritas, así como también el 

trabajo en clase, los trabajos prácticos, plan lector y las exposiciones orales que se soliciten en el 

momento que corresponda. 

 En caso de ausencia frente a cualquier instancia evaluativa avisada con antelación, los alumnos 

deberán presentar el certificado correspondiente a la docente y al preceptor que pruebe la 

justificación de la misma. En dicho caso, el alumno será evaluado durante la clase siguiente. Si no 
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se llegase a certificar la ausencia, no tendrá derecho a realizar la evaluación. Esta cátedra no 

admite ningún tipo de copia o plagio que el alumno pudiera realizar al momento de ser examinado 

ante cualquier metodología de evaluación. 

 Dada la importancia de la escritura en la materia Lengua y Literatura, los errores ortográficos y 

de tildación bajarán la calificación de las pruebas escritas, trabajos prácticos y nota de carpeta. 

 Se evaluará, también, la carpeta del alumno. Esta puede ser solicitada en cualquier momento del 

trimestre sin previo aviso y se tendrá en cuenta que esté completa, prolija y que sea presentada en 

tiempo y forma. 

 En cuanto a los contenidos actitudinales: responsabilidad, respeto para con sus pares y profesor, 

participación activa y positiva en las clases, realización y cumplimiento de las tareas individuales y 

grupales, prolijidad, esfuerzo por superación, entre otras, serán parte de la nota de concepto. 

 Si el alumno no aprobara, y debiera asistir al período de recuperación diciembre/febrero, deberá 

presentar para aprobar esta instancia: carpeta completa y evaluaciones, cuadernillo del período de 

apoyo completo y trabajos prácticos realizados en el año. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Cada uno de los cuatro bimestres llevará una nota conceptual (Avanzado, Suficiente, En proceso o 
Insuficiente) que resultará del promedio entre las distintas instancias de evaluación: 

 Evaluaciones escritas correspondientes a las distintas unidades de la materia. 

 Trabajo en clase: participación, atención, cumplimiento de tareas. 

 Trabajos prácticos grupales y/o individuales. 

 Exposiciones orales. 

 Evaluación o trabajo integrador al finalizar el cuatrimestre. 

 Evaluaciones escritas u orales, correspondientes al Plan lector. 

 
El ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN se hará teniendo en cuenta la relación 
objetivos/contenidos propuesta y pensada para Lengua y Literatura de 2 ° año. La celeridad de la 
devolución no pasará de los quince días de haber sido tomada la misma y se revisará conjuntamente 
durante la clase para despejar dudas acerca de su resolución y corrección. 
 

NOTA DE CONCEPTO: 

La nota conceptual estará formada de la siguiente manera: 

 un 60% por las calificaciones de las evaluaciones y trabajos prácticos. 

 un 20% por la carpeta, el material de trabajo (libro, cuadernillo de normativa, fotocopias, material 

del plan lector), entregas en tiempo y forma. 

 20% por participación en clase, respeto al comunicarse con docentes y pares. 

Es importante mencionar que la conducta del alumno no forma parte de la nota de concepto.  
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CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 
Durante las dos últimas semanas de cada cuatrimestre se llevará a cabo el período de intensificación de 
aprendizajes (P.I.A.). La nota de cada uno de los dos cuatrimestres surgirá de esta integración y 
evaluación de contenidos, y será numérica, siendo la nota del segundo cuatrimestre definitoria para la 
aprobación del ciclo lectivo. 
 

 


