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PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA 

             

 Propiciar la lectura de distintos tipos de textos literarios y críticos. 

 Contextualizar socio – históricamente las obras literarias. 

 Proponer situaciones de comunicación reales, con objetivos claros 

tanto para la escritura como para la exposición oral de textos 

ficcionales y no ficcionales que evidencien la comprensión del tema. 

 Generar debates para la construcción de opiniones bien 

fundamentadas con las estrategias propias de la argumentación. 

   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Comprender y producir textos, orales y escritos, adecuados a las distintas situaciones 

comunicativas. 

 Analizar e interpretar y reconocer diversos tipos de textos informativos, apelativos y 

literarios. 

 Expresarse en forma escrita con coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa. 

 Expresarse correctamente en lengua oral, adoptando una posición crítica frente a los 

variados mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eje 1: La consigna  

 

Definición. Características: cómo se expresan (el modo imperativo, los verboides e 

interrogaciones). Pronombres interrogativos: regla de acentuación. Clases de consignas: 

aquellas en las que se define conceptos, explican o relacionan y aquellas solicitas el desarrollo 

de un tema. Formas de introducir una consigna: definir, ejemplificar, comparar, caracterizar, 

justificar, clasificar. Como responder una consigna 

 

 

 Eje 2 : El discurso literario 

 

Características: ficción (verosimilitud), lenguaje.  

El discurso narrativo: mito, fábula, leyenda. Similitudes y diferencias. 

El cuento: cuento folclórico, cuento con animales. Diferencias entre fábula y cuento 

con animales. Rasgos que lo caracterizan: Estructura: secuencia narrativa. Tiempo. Espacio. 

Personajes. Autor/Narrador. Tipos de narrador.  Otras voces en la historia; etilo directo, 

indirecto. Intertextualidad 

Clases de cuento: Cuento tradicional o folclórico, Cuento moderno: realista y policial. 

La novela. Similitudes y diferencias con el cuento.  

Producción de  textos ficcionales: cuentos. 

El texto dramático: organización (actos, cuadros, escenas). Elementos que lo 

componen: diálogos y acotaciones.  

Poesía: El yo lírico. Estructura: versos y estrofas. Selección de poesías de Olga 

Orozco.  

Actividades interdisciplinarias con Lenguajes Artísticos  a cargo de la docente 

Estela Pacheco. En el año del centenario del nacimiento de Olga Orozco nos proponemos 

leer poesía de su autoría y trabajarlas en forma plástica.  

 

 

Eje 3: El discurso expositivo 

 

El texto expositivo: características e intencionalidad. Procedimientos explicativos: 

definición, reformulación y ejemplificación. Partes del texto expositivo: presentación, 

desarrollo y conclusión. Jerarquización de las ideas. Elementos paratextuales. Producción de 

textos expositivos a partir de un tema dado.  

 

 

Eje 4 : Otros discursos sociales(Eje transversal) 

 

Noticia periodística; estructura, elementos paratextuales, preguntas básicas. 

Producción de noticias a partir de un texto dado. 

  

Eje 5 : Reflexión metalingüística( Eje transversal) 

 



Estrategias para comprender los textos: paratextos e hipótesis de lecturas, prefijos, 

prefijos griegos (cambios de significados); inferir significado de palabras según el cotexto; 

uso de diccionario; frases hechas, distinción de tipo de textos.  

Propiedades del texto: coherencia, adecuación, corrección (normativa, sintaxis, 

léxico). Cohesión: Recursos léxicos y gramaticales. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 El cuento folclórico. Material elaborado por la cátedra. 

 El cuento y la novela. Material elaborado por la cátedra. 

 La noticia periodística. Material elaborado por la cátedra 

 El texto expositivo. Material elaborado por la cátedra. 

 

Textos literarios: 

 Selección de cuentos folclóricos: El asesino de la mano, Calla mi vida (nana), El 

cuento de la Chorovitita, Los tres hermanos, Pedro y el lobo. 

 Liliana Cinetto. Cuentos que hielan la sangre (Selección). El joven que dormía en la 

tumba 

  Enrique Anderson Imbert, El espiral 

  Horacio Quiroga, La abeja haragana 

 Soriano, Osvaldo. El negro de París. 

 Guillermo Sacommano, Las figuritas de Federico 

 Oscar Wilde El gigante egoísta 

 Huidobro, Norma.  Octubre un crimen 

 

 

Criterios de acreditación 

La instancia de examen final exige que la/el estudiante asista al examen con los 

materiales teóricos y literarios. Esta evaluación consta de: una instancia escrita que consistirá 

en el análisis de un texto literario y otro expositivo que se encuentran vinculados por algún 

tema. Y una Instancia oral donde se indagará sobre el escrito y sobre algunos aspectos del 

programa que el/la docente lo requiera. 

Obsevaciones: deben concurrir con el material teórico estudiado y, el literario, leído 

y marcado con todo lo que considere necesario (estructura, recursos, secuencias narrativas, 

etc.) 

 

 

 

 

 

Cecilia Carmen Cagnacci 

Profesora en Letras. 


