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Fundamentación:  

 

La práctica oral y escrita del lenguaje constituye la herramienta fundamental en los procesos de 

socialización e inclusión social. La escuela debe ser el ámbito facilitador de las estrategias cognitivas 

de comprensión, interpretación y producción oral o escrita, en múltiples manifestaciones discursivas. 

La formación íntegra del alumno que contemple la apropiación de saberes vinculados con la lectura, 

escritura y oralidad resulta un propósito central para el óptimo desempeño del sujeto en las prácticas 

sociales, dentro y fuera de la escuela. La propuesta del área se organiza en cuatro ejes:  

 

• Prácticas del lenguaje en relación con la literatura  

• Prácticas del lenguaje y participación ciudadana  

• Prácticas del lenguaje en contexto de estudio de la literatura y el lenguaje  

• Herramientas de la lengua: uso y reflexión.  

 

Estos ejes se vinculan con la formación del lector estético, ciudadano y estudiante, como así también 

se relaciona con la capacidad de la reflexión consiente del uso del sistema de la lengua. Los cuatro 

ejes contemplan el ejercicio intensivo en las prácticas lingüísticas en textos cada vez más complejos 

y formales. El trabajo áulico gira en torno a la secuenciación de ejercicios permanentes de lectura, 

escritura y oralidad, y debe fomentar la lectura crítica, la producción oral y escrita, la búsqueda, 

selección y exposición de información. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Comentar las obras leídas explicitando de forma pertinente las relaciones con sus contextos 

de producción socio-históricas y su pertenencia a una estética determinada. 

 Advertir algunos recursos que utiliza la televisión para captar la audiencia y construir el 

acontecimiento mediático. 

 Reconocer en los textos expositivos leídos las secuencias explicativas y las estrategias 

utilizadas, poniéndolas en relación con el contenido y el objetivo del texto, utilizando 

recursos para citar y reformular planteos e ideas. 

 Participar de la elaboración de tribunas de debate de opinión a partir de las problemáticas 

planteadas en los textos trabajados, observando una oralidad acorde a la situación 

comunicativa.  



 Explorar la escritura creativa considerando la coherencia de la historia y las acotaciones del 

género. 

 Respetar la normativa acerca del uso de signos de puntuación, de las combinaciones entre 

signos y la ortografía en la producción de textos de diversos géneros. 

 

 

 

Unidad 1:     
 

La literatura. La literatura y la finalidad estética del lenguaje. La literatura como género discursivo. 

Discursos narrativo, lírico y dramático. Lectura obligatoria: “Ante la ley” Kafka. 

 Los Mitos Las cosmogonías. La mitología clásica. La mitología precolombina. Los mitos y su 

función. Selección de mitos.  

Las leyendas Las leyendas tradicionales y urbanas. Leyendas y visión del mundo. Las leyendas y su 

función. Selección de leyendas 

La narrativa contemporánea: estructura, temas,  relación del narrador con el mundo narrado y el 

lector;  multiplicidad de voces narrativas. Lecturas obligatorias: “Como agua para chocolate” de 

Laura Esquivel y “Mal de amores” de Ángeles Mastretta.  

Taller de escritura creativa. 

La información digital y las normas para citar documentos electrónicos. 

 

 

 

Unidad 2 

 

Inicio de la novela moderna. La crítica a la literatura. Recursos. Miguel de Cervantes Saavedra, “El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” selección de capítulos de la Primera y Segunda Parte. 

La narrativa breve: el cuento. Los orígenes. Breve recorrido sobre la evolución del género en nuestro 

país. La importancia de la figura del narrador. El cuento según los narradores. Selección de cuentos 

aportados por la cátedra.  

La narrativa contemporánea: estructura, temas, la ficcionalización de los acontecimientos históricos 

del país; las problemáticas sociales y la literatura como reflejo de ellas. Lectura obligatoria: “Piedra 

papel o tijera” Inés Garland 

Los medios masivos de comunicación y la  crítica. Realidad social y oralidad. Textos de opinión. El 

debate. 

Trabajo de contenido trasversal de ESI del eje, “Sociedad, sexualidad, la mujer y los medios de 

comunicación”. 

La información digital y las normas para citar documentos electrónicos. 

 

 

 

Unidad 3 

 

La poesía y la canción popular,  compromiso histórico y de denuncia social. Trovadores y Juglares 

Selección de poemas de autores consagrados.  

El texto como canción popular: El Romancero. El género romance. Temas. Métrica, rima y estilo. 

Lecturas obligatorias: “Flor nueva de romances viejos” Menendez Pidal. Selección. 

La canción popular desde los juglares hasta hoy: Serrat, Fito Paez, Charly García, Víctor Heredia. 

Lecturas obligatorias: “Juglares de Hoy”  Selección. 

Las antologías: una selección personal. Los juglares del siglo XXI 

Taller de escritura creativa. 

La información digital y las normas para citar documentos electrónicos. 

 

  

 



 

 

 

 

Modo de evaluación: 

 Evaluaciones escritas: uso correcto de la ortografía y la gramática. 

 Trabajos prácticos grupales e individuales: fluidez y riqueza léxica en la expresión oral y 

escrita. 

 Trabajos integradores de interpretación de textos y escritura en dupla,  en el cual se hace un 

seguimiento del contenido trabajado en relación con el proceso de escritura de textos de 

opinión. 

 Participación en clase: responsabilidad y atención frente a las actividades de clase como en 

las tareas. 

 Claridad y prolijidad en la presentación de trabajos escritos. 

 Cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de trabajos. 

 Actitud de respeto y buena predisposición en el aula para con los compañeros y el docente. 

 

Bibliografía del alumno: 

 

 Cuadernillo de actividades de Lengua y Literatura, realizado por la cátedra con material 

teórico,  práctico y literario extraído de los siguientes textos: 

 AA.VV. Juglares de hoy. Antología de cantautores 60/90. Buenos Aires, Editorial Cántaro, 

2003. 

 Ansolabehere, Pablo. Relatos Populares Argentinos (Cuentos, Leyendas y Supersticiones). 

Buenos Aires, Ed. Santillana, 2000. 

 Esquivel, Laura. Como agua para chocolate. Barcelona, Editorial DEBOLSILLO, 2006. 

 Garland, Inés, Piedra, papel o tijera. Buenos Aires, Editorial Agilar Alfaguara, 2010. 

 Mastretta, Ángeles. Mal de amores. Buenos Aires, Editorial Alfaguara, 2009 

 Sampayo, Romina. Literatura IV. Voces míticas, épicas y trágicas. Buenos Aires, Estación 

Mandioca, 2016. 

 Sampayo, Romina. Literatura V. Voces realistas, fantásticas y de ciencia ficción. Buenos 

Aires, Estación Mandioca, 2016. 

 Vaccarini, María Alicia. Narraciones cardinales: cuentistas de la segunda mitad del siglo XX. 

Buenos Aires, Editorial Maipue, 2012 

 Vasallo, Isabel. Una literatura argentina, americana y universal para pensar: las 

cosmovisiones mítica, trágica y épica en la literatura de occidente. 1º ed. . Buenos Aires, 

Kapelusz, 2012. 

 

 

 PDF de textos literarios completos. 

 

 

 

Presupuesto de tiempo:  

Primer trimestre: unidad 1 

Segundo trimestre: unidad 2 

Tercer trimestre: unidad 3 

 

 

 




