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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

• Leer comprensiva y analíticamente diferentes géneros literarios: narrativo, lírico y 
dramático. 

• Disfrutar de la lectura y compartir las experiencias tenidas. 

• Reconocer las características de los diferentes géneros. 

• Distinguir cuento de novela. 

• Identificar en un relato la estructura narrativa. 

• Identificar en un relato conflictos principales y secundarios. 

• Comprender la función de los personajes en los relatos. 

• Comprender, distinguir y aplicar las características de los subgéneros literarios: mitos, 
policial, fantástico, cuentos de humor. 

• Reconocer y clasificar clases de palabras. 

• Conocer la diferencia entre oración y enunciado. 

• Clasificar y analizar las oraciones bimembres y unimembres. 

• Analizar sintácticamente oraciones simples. 

• Utilizar correctamente los tiempos verbales en la narración. 

• Conocer las características principales de la argumentación. 

• Atender a las reglas de concordancia. 

• Identificar las propiedades textuales. 

• Distinguir tramas y formatos en diferentes textos. 

• Escribir siguiendo la normativa vigente, respetando reglas de puntuación, ortografía y 
acentuación. 

• Acrecentar y saber utilizar correctamente el vocabulario de la lengua castellana. 

• Expresarse correctamente, de forma oral y escrita sobre diversos temas (literarios, 
artísticos, de opinión, etc.) 

• Lograr una actitud crítica frente a los temas que se presenten en clase. 

• Desarrollar una actitud respetuosa frente a la opinión de los compañeros y del docente. 

 

 

2) OBJETIVOS: 
 

• Lean comprensivamente textos correspondientes a los distintos géneros literarios. 

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

• Conozcan los elementos básicos de la argumentación y los utilicen en textos de su 
autoría. 

• Adquieran diferentes técnicas de estudio que les permitan comprender y producir textos 
propios con el lenguaje adecuado. 

• Reconozcan y utilicen los diferentes registros (formal e informal) dentro de la oralidad 
y la escritura. 

• Reconozcan las distintas clases de palabras. 

• Escriban aplicando las reglas ortográficas. 

• Redacten textos narrativos y argumentativos con la correcta utilización de conectores. 

• Relacionen distintos lenguajes: literario, plástico, cinematográfico, etc. lo que les 
permita generar un punto de vista propio y un análisis crítico de los diferentes textos 
que se les presenten. 

• Participen activa, positiva y responsablemente en las clases, en las tareas individuales y 
grupales. 

• Cumplan, con prolijidad y en el tiempo que corresponda, con los deberes, composiciones 
y lecciones orales que se le soliciten en la materia. 



3) CONTENIDOS: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 
BIMESTRE 1 
UNIDAD 1 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
El cuento de humor. Recursos para hacer reír: parodia, sátira, ironía, absurdo. 
Estructura del cuento: núcleo y secuencia narrativa. 
Tipos de narradores. 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Reglas de acentuación y tildación. Diptongo e hiato.  
El sustantivo: clasificación semántica y morfológica. Función sintáctica. 
Concordancia de género y número. 
Los adjetivos: clasificación semántica y morfológica. 
Cuantificadores y determinantes. 
Plan lector: Matilda de Roald Dahl. 
 
BIMESTRE 2 
Unidad 2  
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
Los relatos populares: características. Oralidad. Diferencias entre cuento popular realista y 
maravilloso.  
El marco espacio-temporal, los personajes y sus motivaciones, el conflicto y su resolución. 
El pícaro. 
La secuencia narrativa. El narrador.  
El esquema actancial de Greimas. 
Taller de escritura: premio Itaú.  
Plan lector Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite 
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Los verbos en la narración. Correlación verbal.  
Relaciones entre el texto y la oración. La coherencia y la cohesión de los textos leídos y 
producidos. Uso de la puntuación como demarcador textual. 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
BIMESTRE 3 
UNIDAD 3 
Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 
El cuento policial: clásico o de enigma. Duro o negro. La descripción en la narración. Historia 
y relato. El narrador del policial. Marco y relato enmarcado. 
Plan lector: La oscuridad de los colores de Martín Blasco y corpus de cuentos policiales.  
 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Estructura de la oración simple. 
Modificadores del núcleo sustantivo: md, mi, construcción comparativa, aposición.  
 
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
El texto periodístico: noticia, crónica, entrevista. 
El uso del paratexto en la noticia. Los recursos gráficos. 
Subjetividad y objetividad en la información. 
Estilo directo e indirecto. 
 
BIMESTRE 4 

UNIDAD 4 

Prácticas del lenguaje en relación con la literatura 

El diario íntimo. Características, uso.  



Plan lector: Rafaela e Intermitente Rafaela de Mariana Furiasse.  

Proyecto ESI: “¿Quién soy? En busca de mi identidad”. Trabajo de escritura.  

 
Herramientas de la lengua: uso y reflexión. 
Estructura de la oración simple. 
Modificadores del núcleo verbal: OD, OI, circunstanciales, predicativos.  
 
Prácticas del lenguaje y participación ciudadana. 
Investigación y exposición de ESI.  
Uso de buscadores de internet. 
Palabras clave; nociones de pertinencia y adecuación de la información.  
Sitios seguros, etc. Criterios de legitimidad en la información extraída de internet 
 
 
 

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

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

 
 
 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS. ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES 
Y RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓ DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. 
ACTIVIDADES: 
 
Material del año: 
 

• Libro: Lengua y Literatura. Prácticas del Lenguaje II. Ed. Tinta Fresca. 

• Cuadernillo: Gramática y Normativa II. Ed. Tinta Fresca. 

• Corpus de material fotocopiable. 

• Videos 

• Diccionario de la RAE (aplicación en el celular de los alumnos) 
 

Criterios metodológicos y estrategias: 
 

• Lectura comprensiva. 

• Agrupamiento de palabras por campo semántico. 

• Escritura de núcleos narrativos para una secuencia. 

• Cuestionarios. 

• Preguntas de comprensión. 

• Producción de cuentos. 

• Hipótesis de lectura. 

• Cuestionario de comprensión. 

• Lectura en voz alta. 

• Reconocimiento de indicios en los relatos leídos. 

• Identificación de ideas principales. 

• Trabajo con citas textuales. Interpretaciones de estas. 

• Discusiones orales. 

• Teatralización de fragmentos literarios. 



• Escritura creativa: cuentos, poesías, guiones, mitos. 

• Señalamiento en el texto de fragmentos pedidos. 

• Redacción de enunciados a partir de oraciones. 

• Elaboración de construcciones sustantivas. 

• Resolución de consignas de comprensión lectora. 

• Reconocimiento del tipo de género literario. 

• Identificación de los modificadores sustantivos y verbales. 

• Ampliación de oraciones con modificadores indicados. 

• Análisis de oraciones. 

• Utilización de citas textuales. 

• Técnicas de estudio: identificación de palabras claves, subrayado, resumen, cuadros 
sinópticos. 

• Trabajo con diccionario de la RAE (aplicación del celular) 
 
 

6) EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE 
CONCEPTO. CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA BIMESTRAL/ 
CUATRIMESTRAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 

La evaluación de los alumnos se realizará mediante pruebas escritas, trabajos prácticos 
(individuales y grupales), lecciones orales y proyectos (interdisciplinarios o dentro de la misma 
materia). La materia realizará una evaluación constante, dividida en dos bimestres. Estas 
evaluaciones llevarán notas conceptuales siguiendo la siguiente gradación: Insuficiente – En 
proceso – Suficiente – Avanzado  

Al finalizar cada bimestre, el/la profesor/a cerrará la nota, también teniendo en cuenta la 
gradación antes mencionada. Se realizarán por lo menos, dos instancias evaluativas por bimestre. 
Al finalizar el cuatrimestre, los alumnos atravesarán un período de integración de contenidos, 
en los que se revisarán todos los temas vistos (P.I.A: Período de Integración de Aprendizajes).  

La nota final del cuatrimestre sí será numérica y se pondrá valorando todas las 
actividades realizadas y las actividades cumplimentadas en la PIA. La nota numérica del primer 
cuatrimestre será solo ORIENTADORA y no tiene valor para la aprobación final de la materia, 
ni se promedia con la nota numérica del segundo cuatrimestre.  

Al finalizar el segundo cuatrimestre, también habrá dos semanas PIA de integración de los 
contenidos de todo el año. Luego de esta semana, y considerando el trabajo del año y de la PIA, 
se pondrá una nota numérica final de la que dependerá la aprobación de la materia. Para aprobar, 
la nota debe ser 6 (seis) o mayor a seis.  

Los alumnos deberán cumplir con el plan lector propuesto por la materia. Los libros se leerán 
en casa, en forma individual. Las evaluaciones podrán ser tanto de comprobación lectora como 
de análisis literario (de acuerdo a los conocimientos de los alumnos y lo visto en clase). Durante 
la lectura del texto, a pesar de que este no se esté trabajando, los alumnos podrán consultarle a 
la docente dudas e inquietudes. Será especialmente evaluado el cumplimiento de los tiempos de 
lectura previstos. 

Se evaluará, también, la carpeta del alumno. Esta puede ser solicitada en cualquier momento 
del trimestre sin previo aviso. La carpeta formará parte de la calificación conceptual que incidirá 
en la construcción de la nota del alumno. Se tendrá en cuenta que esté completa, prolija y que 
sea presentada en tiempo y forma. Alumno que no se presente a esta o cualquier otra evaluación 
obtendrá un Insuficiente por incumplimiento, salvo presentación de certificado médico. Los 
alumnos que estén ausentes a la evaluación deberán realizarla el primer día que se reintegren al 
colegio y tengan la materia Lengua y Literatura. El profesor puede agregar temas al examen si 
lo considerara necesario. 
 



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 lecciones orales que se 
soliciten en el momento que corresponda. 

En cuanto a los criterios de evaluación, cada ejercitación tendrá los propios, pero en líneas 
generales pueden tenerse en cuenta los siguientes: 
-Precisión conceptual terminológica y expresiva. 
-Correcta comprensión y resolución de las consignas. 
-Presentación correcta según las consignas dadas y el tiempo fijado. 
-Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual 
-Elaboración de un análisis crítico. 
-Fundamentación coherente. 
-Ortografía 
 
 

El uso del celular en el aula ESTÁ PROHIBIDO salvo pedido expreso del profesor con un 
fin didáctico (búsquedas en el diccionario, investigación específica, trabajo con imágenes, 
lecturas, acceso a la plataforma Schoology, entre otros) Cualquier alumno que sea encontrado 
utilizando el celular sin el permiso del docente, deberá entregarle el elemento al profesor quien 
lo dejará en rectoría y solo podrá ser retirado por sus padres. Esta actitud implicará una sanción 
disciplinaria. 

Al momento de las evaluaciones, los alumnos deberán apagar sus celulares y dejarlos sobre 
sus bancos. Alumno que se lo encuentre utilizando el celular en esta situación obtendrá un 
Insuficiente en dicha evaluación. 
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