
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS 

 

PROYECTO DEPARTAMENTAL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAS ADICIONALES 

 

Desde el departamento de Comunicación y Lenguas Adicionales, seguimos trabajando 

con la promoción de lectura para acercar a los estudiantes a diversas culturas y épocas, y 

despertar el pensamiento crítico a través de los distintos géneros discursivos. Emplear la 

lectura (de textos clásicos y actuales) como disparadora de la práctica de escritura y la 

reflexión sobre la actualización y adaptación de la literatura en los medios 

audiovisuales. 

  En primer año (A, B y C), los alumnos realizarán cuentos a partir de un taller literario 

y de escritura creativa, en el cual abordarán los distintos subgéneros literarios. Desde 

Técnicas de  Estudio harán los paratextos de los cuentos escritos en el taller.  

Los segundos años trabajarán con la producción de historietas a partir de la adaptación 

de micro relatos fantásticos leídos en clase. 

Los estudiantes de tercer año (Sociales y Economía) escribirán poesías a partir de 

poemas y canciones con temática amorosa trabajados en clase. Una vez terminadas las 

producciones escritas por los alumnos  trabajarán la melodía de las poesías en la materia 

Música. 

Los dos cuartos años, desde el taller de teatro, trabajarán con la adaptación y puesta en 

escena de la obra “Prohibido suicidarse en primavera” de Alejandro Casona, que 

representarán a fin de año en la escuela. 

Los estudiantes de quinto año sociales, desde el taller de radio, preparará el acto del día 

de la Independencia. Además las dos divisiones de quinto año escribirán un libro, que 

pretende reunir y reconstruir su historia en la escuela con anécdotas y fotos, con la guía 

de las docentes de Lengua y Literatura.  

Lengua Adicional Inglés: 

Proyecto Institucional de Lengua Extranjera Inglés, adscripto al Instituto Cambridge de 

Cultura Inglesa. 

Durante este año 2018 el desarrollo y evolución de la materia está basado en 

incrementar la oralidad de los estudiantes desde el punto de vista de la comunicación en 

lengua extranjera como así también el desarrollo de la escritura. 

Las divisiones de 1° a 4° año trabajan con la bibliografía pedida por el Inst. Cambridge 

2018.Durante el mes de septiembre los estudiantes que demuestren una muy buena 



calificación y destreza frente a la materia serán invitados a participar del examen de fin 

de año para certificar su nivel, frente a docentes examinadores de dicho instituto. 

 

Los estudiantes de 3° a 5°año trabajarán el argumento de la película “Freedom Writers” 

dirigida por Richard Lagravenese basada en el libro “The Freedom Writers Diary” de la 

profesora Erin Gruwell, los distintos cursos realizarán producción escrita y oral de  la 

biografía del autor, tema central, características y descripción  de los personajes. 

Armado de Power point, recursos audio visuales en lengua extranjera. Exposición oral 

de lo trabajado durante las clases. 

Con 5° año realizaremos la visita al “Museo del Holocausto”.( Fecha a confirmar) 

Los estudiantes de 1° y 2° año trabajarán el argumento de la película “ La joven vida de 

Juno” dirigida por Jason Reitman y escrita por Diablo Cody. 

Los cursos basarán su investigación en la biografía del autor, temática principal de la 

historia ,descripción y características de los personajes y opinión personal.Se trabajará 

en grupos y el cierre será con exposición oral de los alumnos 

 




