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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

• Brindar oportunidades de variadas lecturas literarias para que los alumnos comenten las obras 
leídas explicitando de forma congruente las relaciones con sus contextos de producción 
sociohistórica, su dimensión intertextual y su pertenencia a una estética determinada. 

• Ofrecer distintos textos expositivos para que los alumnos puedan reconocer las secuencias 
explicativas y las estrategias utilizadas, poniéndolas en relación con el contenido y el objetivo del 
texto. 

• Proveer las herramientas conceptuales para que los alumnos puedan ajustar las interpretaciones de 
textos ficcionales y no ficcionales realizando anticipaciones a partir de conocimientos que se tienen 
del texto, del autor, del contexto de producción, verificándolas en claves que aportan los propios 
textos y confrontándolas con las interpretaciones hechas por ellos mismos y por otros lectores. 

• Brindar oportunidades de revisión de textos para que los alumnos identifiquen y corrijan 
problemas relacionados con la coherencia y cohesión textuales. 

• Proponer actividades que faciliten la revisión ortográfica para que los alumnos alcancen precisión 
léxica en sus producciones. 

• Propiciar la indagación y la búsqueda de información en diversas fuentes de consulta para que los 
alumnos construyan conocimientos adecuados al propósito y al tema de estudio, comunicándolos a 
través de informes.  

 
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 y comentar obras literarias de distintas épocas, movimientos y géneros, con 
énfasis en la literatura latinoamericana, de manera compartida e intensiva. 

• Vincular los textos leídos atendiendo a los géneros, estilos, figuras, temas, motivos o símbolos 
correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones. 

• Lograr competencias comunicativas, tanto a nivel oral como escrito, implicadas en la comprensión 
y producción textual. 

• Reforzar los saberes previos sobre las pautas de adecuación de un texto, para ejercitar la 
comprensión y producción de diferentes textos. 

• Profundizar en las características de cada tipo textual (explicativo y narrativo), y a la vez 
desarrollar aptitudes en el reconocimiento, para su posterior producción textual. 

• Distinguir la distancia enunciativa del cronista en relación con los hechos y los lectores. 

• Registrar y organizar por escrito los conocimientos adquiridos a través de programas televisivos.  
 
3) CONTENIDOS: 
Unidad 1 

• El teatro. El diálogo. El monólogo. La acotación y el aparte. La acción dramática y la tensión 
teatral. El espacio. El tiempo. Subgéneros dramáticos: la tragedia, la comedia y el drama. Lectura 
de teatro clásico: Antígona, Sófocles. Lectura de teatro contemporáneo: Antígona Vélez, Leopoldo 
Marechal. La intertextualidad. Guía de lectura. 

• Estrategias para los textos expositivos. Algunas notas sobre el término “exposición”. 
Características fundamentales: morfosintácticas, léxico-semánticas y textuales. Tipos de 
exposición. Estructura de la exposición: categorías canónicas. Formas de organización discursiva: 
superestructuras. Esquemas para representar las diferentes organizaciones discursivas. 
Procedimientos retóricos (estrategias discursivas). Actividades: lectura de tres textos 
seleccionados y resolución de consignas. 

 
Unidad 2 

• Mitos y cuentos. Literatura pre-colombina. Lectura de la I Parte del Popol Vuh. El Libro Sagrado 
de los Antiguos Mayas-Quichés: antecedentes cósmicos de los distintos seres humanos creados y 
destruidos por los dioses; historia de los semidioses Hunahpú e Ixbalanqué. Plan de lectura: 
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Selección de textos de El libro de los abrazos y Las palabras andantes, Eduardo Galeano. Propuesta 
ESI sobre “La valoración de las relaciones de amistad y de pareja”. 

• El género lírico. La prosa poética. La poesía no siempre es lírica. Las características de la lírica. El 
modernismo en El modernismo y otros textos críticos, Rubén Darío. Selección de textos. 

 
Unidad 3 

• “El concepto de vanguardia literaria en Hispanoamérica en la década del veinte” y “Capítulo IX. El 
hombre entero hispanoamericano en el friso de los vanguardismos literarios” en Direcciones del 
vanguardismo hispanoamericano. Selección de textos por estilos vanguardistas. 

• El texto como objeto de comprensión y producción. Concepto. Propiedades del texto o condiciones 
de textualidad: coherencia, cohesión, adecuación, corrección gramatical y otras propiedades. 
Actividades: lectura de tres textos seleccionados y resolución de consignas. 

 
Unidad 4 

• Estrategias para los textos narrativos. Concepto: el cuento y la crónica policial, características. La 
superestructura textual: categorías del esquema narrativo, esquema de la superestructura 
narrativa. Superestructura y categorías del esquema periodístico: resumen. Lectura y análisis de 
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez.  

• El boom latinoamericano visto a través de la serie documental “Impriman la leyenda” (4 capítulos). 
Plan de lectura: La hora de la estrella, Clarice Lispector. El realismo mágico en la narrativa 
hispanoamericana. Lectura y análisis de Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 
4) DITRIBUCIÓN 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: 
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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. 

• 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 4 ° 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. 
 
 

 

 


