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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 sean capaces de: 

• Concebir su educación como un proceso de perfeccionamiento, abierto a la trascendencia y 
gobierno de sí mismo. 

• Leer, comprender, comentar y analizar distintos textos según los propósitos de comunicación, los 
contextos de producción, los autores y los temas. 

• Establecer relaciones de intertextualidad con temas característicos de las obras leídas. 

• Reconocer los distintos puntos de vista y los argumentos utilizados en distintos tipos de textos. 

• Recurrir a la escritura para registrar la información recabada en distintas fuentes como un texto 
propio para estudiar. 

• Exponer oralmente de manera organizada y congruente. 

• Emplear adecuadamente las variedades lingüísticas, los recursos cohesivos, los tiempos verbales y 
la ortografía en los textos escritos. 

• Analizar adecuadamente oraciones simples y compuestas. 

• Identificar distintas clases de palabras. 

• Participar de manera activa y responsable en las clases, en situaciones sociales de lectura, en las 
tareas individuales y grupales, y en los proyectos en los que se vean implicados. 

 
3) CONTENIDOS: 
Unidad 1 

• El cuento realista. Funciones de la descripción. El valor documental. El narrador. El género en su 
contexto. Lectura: “Pedro Salvadores”, Jorge Luis Borges. Analizar un cuento realista. Plan de 
lectura: Cuentos con mi papá, Mempo Giardinelli. Guía de lectura. 

• Escribir un cuento realista: Las variedades lingüísticas: lectos y registros. 

• Pronombres del primer grupo: personales, posesivos y demostrativos. 
 
Unidad 2 

• La novela: características y estructura. Narrador y personajes. El tiempo de la historia. La novela 
gótica. Lectura: Frankenstein, Mary W. Shelley. Analizar una novela: La polifonía. Plan de lectura: 
La desobediente, Paula Bombara. Guía de lectura. La intertextualidad. 

• Escribir una carta de novela: Coherencia y cohesión. 

• Conjunciones. 
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Unidad 3 

• El diario íntimo. Lectura: El diario de Ana Frank, Ana Frank. ¿Quién era Ana Frank? La Casa de 
atrás. La línea del tiempo. El diario. Los protagonistas. Propuesta ESI sobre Identidad y 
Diversidad: “Que me dejen ser yo misma”. 

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

• Oración simple, bimembre y unimembre. 
 
Unidad 4 

• El texto teatral: características y estructura. Parlamentos de los personajes. Las didascalias. El 
conflicto. La puesta en escena. Lectura: El avaro, Molière. Analizar un texto teatral: La hipérbole y 
El conflicto en los textos teatrales. Plan de lectura: La entrevista, Liliana Bodoc. Guía de lectura. 

• Usos de los signos de puntuación. 

• Oración compuesta, por coordinación y yuxtaposición. 
 
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: 

• Lectura en voz alta y silenciosa. Hipótesis de lectura y lectura comprensiva. 

• Exploración del conocimiento aprendido y de las ideas previas mediante la creatividad y el juego.  

• Identificación de ideas, planteos, definiciones, caracterizaciones pertinentes y relevantes para el 
tema y el propósito de lectura de cada uno de los textos. 

• Utilización de subrayado y palabras claves para la identificación de las ideas principales. 

• Búsqueda de información y material de consulta en papel y electrónica.  

• 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. 

• Fichaje de temas gramaticales para utilizar en la producción oral o escrita. 

• Conversatorios y talleres de lectura y escritura. 

• Utilización del espacio áulico, de la biblioteca, del patio o del tinglado según la actividad 
propuesta. 

• Uso de la carpeta, los libros, el pizarrón, el televisor, las cartas literarias, los programas de tv, 
charlas de YouTube, la plataforma Schoology, etcétera. 

• Corrección y revisión conjunta de las actividades propuestas y de las evaluaciones dadas. 
 
6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO. CONSTRUCCIÓN 
DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
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 formativa y estará 
construida por los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Predisposición, actitud, participación y buen desempeño en todas las instancias que conforman la 
estructura de la clase. 

• Trabajos prácticos individuales y grupales, orales y escritos. Los mismos pueden desarrollarse 
como conversatorios o talleres. 
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• Evaluaciones escritas y orales de los temas trabajados durante las clases. Se realizarán dos por 
bimestre en ambas modalidades. 

 
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 Co B. La celeridad de la 
devolución no pasará de los diez días de haber sido tomada la misma y se revisará conjuntamente durante 
la clase para despejar dudas acerca de su resolución y corrección. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Los alumnos podrán ser evaluados mediante las siguientes formas: 

• Presentación personal y respeto en las normativas de convivencia. 

• Responsabilidad en el estudio y autonomía en el desempeño. 

• Corrección de carpeta y de trabajos prácticos. 

• Controles de lectura estética y participación teórica. 

• Guías de lectura, correspondientes al Plan lector. 

• Evaluaciones formativas, sumativas e integradoras. 
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 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. 
 
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. 
 

 


