
 

PLANIFICACIÓN ANUAL 2021 

 

ASIGNATURA: Lengua y literatura                                CARGA HORARIA SEMANAL: 3 horas cátedra 

CURSO: Cuarto 

DIVISIÓN : primera, segunda, tercera, cuarta. 

PROFESORAS:  María Teresa Socías, Silvina Pedernera, Mirta Rodríguez 

 
 FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Este espacio curricular organiza - desde la concepción del lenguaje como matriz constitutiva de la identidad individual y social y como actividad humana, mediadora de todas las demás - una serie de 

saberes y prácticas, a partir de las cuales, se asume el compromiso de formar a los estudiantes como ciudadanos sujetos de las prácticas del lenguaje. Entender que a través del lenguaje se configura el universo 
simbólico y cultural de cada sujeto en interacción con otros permite trascender su concepción como mero instrumento de comunicación, pues permite “abrir” la perspectiva lingüística hacia una dimensión 
sociocultural.  

En este sentido, el eje del proceso de enseñar y aprender en este espacio curricular lo constituyen las situaciones de oralidad, lectura y escritura que permiten a los estudiantes ampliar su acción social y 
comunicativa y enriquecer su comprensión del mundo, de los textos y del lenguaje. El enfoque comunicacional está orientado al desarrollo de la competencia comunicativa cuyo principal objetivo es, entre otros, 
potenciar en los alumnos las capacidades de comprensión, producción, resolución de situaciones problemáticas autorregulando el propio proceso de participación y aprendizaje en el trabajo con otros. 

Enseñar a comprender integra la formación de un estudiante e involucra a todos los docentes en todos los niveles de escolaridad, ya que la enseñanza de un contenido determinado incluye enseñar a comprender la 
diversidad de textos desde donde ese contenido es abordado.  

No alcanza con proponer situaciones en las que los estudiantes hablen, escuchen, lean y escriban en la escuela y en aula, sino que es fundamental convertir en objeto de análisis y reflexión los usos, las 
costumbres, las convenciones y los escenarios que –en el contexto social y cultural- se asocian con dichas prácticas; generar situaciones de acción y de reflexión que permitan a los estudiantes construir y 
sistematizar saberes específicos en relación con los modos en que hablantes, escritores y lectores utilizan cada género, cómo se apoderan de los usos preestablecidos por la tradición, cómo negocian el significado 
según las convenciones establecidas, qué tipo de lenguaje y lógicas de pensamiento maneja cada comunidad discursiva. Sólo así será posible que las situaciones didácticas recuperen la riqueza, la complejidad y la 
diversidad de las prácticas sociales. 

    El campo de la Lengua y la literatura se piensa como una construcción en estado de debate y desarrollo permanente que habilita estrategias posibles de intervención y de acompañamiento por parte del 

docente. Esto supone el abordaje de los marcos teóricos desde múltiples perspectivas, entre ellas el Estructuralismo, la Lingüística textual, la Psicolingüística y Sociolingüística, la Teoría literaria, la Pragmática y 

Semiótica; y a partir de estrategias de enseñanza-aprendizaje específicas que desarrollen la lectura, la escritura, la oralidad y la reflexión sobre la lengua, en función de los textos y las temáticas que se estudien. Este 

espacio se aboca a la enseñanza de la literatura, lo que implica necesariamente desarrollar una práctica de lectura y una reflexión sobre la misma que garantice el derecho de acceso al patrimonio cultural. La 

educación literaria de los jóvenes integra aspectos afectivos, perceptivos, cognitivos que promueven un lector participante y crítico. Se proporcionarán estrategias didácticas para promocionar el encuentro 

personal con la literatura, la articulación de la literatura con otros discursos sociales y culturales, el desarrollo de estrategias lectoras específicas de la práctica literaria y el desarrollo de capacidades analíticas que 

involucren categorías y conceptualizaciones literarias y el dominio de las convenciones, entre otras. La diversidad de soportes de lo literario debe tener una presencia fuerte en la escuela ya que su frecuentación 

enriquece el horizonte cultural de los estudiantes y amplía los universos de significación desde los cuales leer la propia historia, la de la comunidad, la del tiempo- espacio que cada uno habita, pero también el que 

poblaron otros, antes y en muy diversos territorios. Por otra parte, en los procesos de constitución de la identidad personal y social, la literatura viene a hacer su aporte con diversas maneras y modelos “para 

comprender y representar la vida interior, la de los afectos, de las ideas, de los ideales, de las proyecciones fantásticas, y, también, modelos para representarnos nuestro pasado, el de nuestra gente y el de los 

pueblos, la historia”. 

 



COMPETENCIAS DEL AREA 

• Ser competentes en las habilidades comunicativas vinculadas especialmente con los ámbitos de la economía y la organización eficaz, la tecnología y formatos digitales.  

• Ser eficiente para la transferencia del conocimiento científico adquirido en la resolución de situaciones problemáticas vinculadas con el mundo del trabajo, los estudios superiores y la vida comunitaria.  

• Utilizar valores con criterios éticos, reconociendo la identidad nacional como una construcción plural y solidaria de la que forma parte activa.  

• Reconocer y reflexionar críticamente sobre los problemas sociales, políticos y culturales de su contexto aplicando múltiples recursos de manera creativa y responsable.  

 

CAPACIDADES DEL AREA EN EL CICLO ORIENTADO  

• DE COMPRENSIÓN: 

➢ Leer distintos tipos de textos, especialmente los vinculados con la economía y la informática. 

➢ Abordar todo tipo de material desde el ámbito paratextual al conceptual. 

➢ Emplear estrategias adecuadas para la lectura en distintos niveles. 

➢ Jerarquizar las ideas de distinto nivel. 

➢ Transferir los aprendizajes logrados a la resolución de situaciones problemáticas. 

➢ Interactuar activamente con los mensajes orales y escritos. 

➢ Escuchar con atención enunciados completos. 

➢ Interpretar el sentido global de los textos. 

➢ Ser receptores activos y críticos de mensajes en sus formatos académicos. 

• DE PRODUCCIÓN: 

➢ Producir textos orales y escritos. 

➢ Diseñar un protocolo de escritura, determinando destinatario, intención y tema a abordar. 

➢ Producir borradores, evaluando los ajustes necesarios. 

➢ Redactar textos en distintos formatos, ajustados a las distintas propiedades textuales. 

➢ Autoevaluar el desempeño de la tarea y el producto obtenido. 

➢ Explicitar las intenciones en la interacción verbal. 

➢ Apropiarse del registro adecuado al contexto. 

➢ Diseñar un plan de exposición. 

➢ Discutir racionalmente temas polémicos. 

➢ Autoevaluarse en el desempeño de la interacción verbal. 

➢ Escribir de manera autónoma textos correctos, comprensibles y comunicativos, aplicando y respetando en todas sus fases protocolos válidos de escritura. 

• REFLEXIÓN ACERCA DEL LENGUAJE 

➢ Conocer distintas categorías gramaticales desde lo semántico, morfológico y sintáctico. 

➢ Utilizar correctamente los signos de puntuación, las reglas ortográficas y la normativa. 

➢ Diferenciar y emplear adecuadamente las variedades lingüísticas. 

• LITERATURA 

➢ Comprender y analizar una amplia variedad de textos literarios. 

➢ Reconocer las características propias del discurso literario. 

➢ Escribir textos ficcionales a partir de las interpretaciones de lo leído. 

➢ Apreciar el valor estético e histórico de las obras literarias. 

➢ Aplicar lo leído en una valoración crítica e integral de la vida. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA PARA EL CICLO ORIENTADO 

 

        TRABAJO ÁULICO Y EVALUACIÓN DE PROCESO 

 La apropiación de contenidos y procedimientos se logra por el ejercicio reiterado, secuenciado y jerarquizado. La prioridad es dar un tema y no avanzar hasta que el estudiante lo aprenda. 

 Se acuerda visar y corregir la carpeta. 

 Se evaluará la comprensión lectora, reflexión sobre los hechos del lenguaje y producción escrita (breve), en todas las evaluaciones escritas. 

 El puntaje, los criterios y capacidades deben ser claras y coherentes. 

 Del total del puntaje en las evaluaciones, se descontará 5% si la misma presentara más de 10 errores. 

 El alumno que entregue la prueba en blanco, debe colocar el motivo y firmar. 

 Se debe revisar el examen con los estudiantes  y  solicitar  la autocorrección. 

 Se propone la lectura  expresiva y comprensiva de  distintos tipos de textos. 

 Se promueve el trabajo y la participación, todas las clases , resolviendo las actividades educativas propuestas. 

 Se valora la puntualidad en la entrega de carpetas, trabajos prácticos, talleres y proyectos. 

 Se propone la lectura obligatoria de  distintas obras literarias. 

 Se incentiva la redacción de textos breves siguiendo distintos requisitos. 

 

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA Y PREVIA 

 

 Los alumnos rinden todos los ejes. 

 Se realizará un recorte en los temas conceptuales ya que el examen deberá ser resuelto en una hora reloj. 

 Se consignan los objetivos, los indicadores de logro o capacidades. 

 Se incluyen preguntas acerca de las obras literarias leídas en el año cursado. 

 El puntaje debe ser claro y coherente. 

 Se asigna el 5% a la ortografía (hasta 10 errores). 

 Examen desaprobado:  a partir del 60%, se   llamará a examen oral al estudiante (obras literarias – lengua) 

 El examen complementario podrá ser resuelto por todos los alumnos (cumplan o no  con el porcentaje de asistencia a las clases de apoyo ). 

 El alumno debe presentarse a rendir  con uniforme, con permiso de examen y documento. 

 La tardanza  a la mesa de examen , tendrá un tiempo de tolerancia  no mayor a 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendizajes prioritarios 
SABERES/APRENDIZAJES   CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

EVALUACIÓN 

 
Comprender  y analizar en forma 
crítica  textos literarios narrativos. 
 

Reconocer las características propias 
del discurso literario. 
 
Identificar las formas propias de los 
géneros literarios. 
 
Relacionar el discurso literario con 
otras prácticas y lenguajes artísticos 

pertenecientes a la literatura universal. 
Comprender los procedimientos 
propios del discurso literario y su 
incidencia en la producción de 
sentidos. 
Identificar intencionalidades. 
Escribir textos ficcionales y no 
ficcionales a partir de la interpretación 
de obras literarias. 

Producir textos de opinión con 
diferentes propósitos. 
Participar adecuadamente en forma 
oral.  
Escuchar críticamente.  
Aplicar las reglas ortográficas y de uso 
en la producción escrita. 
 

 
 
 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES Sistematización y  

aplicación de estrategias 

de lectura y escritura 

adecuadas .  

Clases virtuales:videos 

explicativos, audios 

organizadores, empleo de 

formularios. 

Guiar la lectura 

comprensiva,,interpretativa 

y valorativa de las obras 

literarias. 

Lectura de distintos  

tipos de textos narrativos.  

Nivel literal, inferencial y 

crítico –valorativo de 

lectura. 

Empleo de diferentes 

estrategias de organización.  

Producción de textos  

que cumplan con las 

propiedades propias.  

Producción de textos 

literarios(plan de escritura) 

Presentar ejemplos de 

análisis literarios teniendo 

en cuenta diversos 

criterios. 

Favorecer el análisis de 

textos literarios. 

Lectura de obras  

literarias completas  

Resolución de guías de 

trabajo. 

Empleo de distintos 

medios de 

expresión(ilustración, 

collage, audios)  

Actividades de fijación..  

Resolución de problemas 

utilizando estrategias 

variadas. 

Trabajo con netbooks.  

INDICADORES  INSTRUMENTOS 

EJE 1: Literatura: género 

narrativo. 
El texto como unidad semántica. 
Tipologías textuales. Textos 

literarios y no literarios. Función. 
Texto literario: caracterización. 
Realidad, ficción. Relaciones 
interdiscursivas e 
intertextuales:hipotexto, hipertexto 
y metatexto.  
Contexto y recepción de la obra 
literaria. Relación autor, obra, 
público. 

La literatura y los géneros 
literarios. Lenguaje literario: 
atribución de significado. 
Género narrativo. Elementos de la 
narración literaria: historia y relato. 
Narrador: punto de vista. Espacio. 
Personajes. 
Subespecies narrativas: cuento y 

novela.  

Lecturas obligatorias: 
Borges, Jorge L. Cuentos. 

Bradbury, Ray. Parque de juegos. 

Clarke, A. Antes del Edén. 

Collins, S. Los juegos del hambre. 

Denevi, Marco. Cuentos. 

Don Juan Manuel. El Conde Lucanor. 

Huertas, Rosa. Tuerto, maldito y 

enemorado. 

Monterroso, Augusto. Cuentos. 

MujicaLáinez, Manuel. Misteriosa 

Buenos Aires. (Selección) 

Sierra i Fabra, Jordi. La memoria de 

los seres perdidos. 

Sierra i Fabra, Jordi.La piel de la 

memoria. 

 

Identificar tema global y estructura de los 
textos. 
Reconocer las características propias del 
discurso literario. 

Confrontar obras literarias y no literarias. 
Leer comprensivamente textos narrativos 
literarios. 
Identificar elementos propios del 
discurso narrativo. 
Inferir valores del contexto a través de la 
lectura. 
Analizar las estrategias de creación de 

los autores. 
Identificar rasgos formales. 
Producir textos respetando las reglas de 
combinación y convenciones del sistema 
lingüístico. 
Interpretar la concepción del mundo 
vigente en la obra. 
Seleccionar  estrategias de lectura según 
el tipo de texto. 

Buscar, seleccionar y comparar  la 
información del texto con otras fuentes 
bibliográficas digitales. 
Graficar información en las netbooks. 
Confrontar textos. 
Opinar acerca del papel de la literatura 
en la conformación de identidad de los 
pueblos y personas. 

Integrar los contenidos de distintas áreas.  
  
 

 Reconociendo características e 
intenciones según el tipo de 
texto. 
Buscando e interpretando 

información. 
Reconociendo información 
nuclear y periférica. 
Reconociendo y empleando 
recursos expresivos. 
Seleccionando estrategias de 
lectura y escitura adecuadas 
según el  tipo textual. 

Reconociendo estructura 
narrativa. 
Identificando puntos de vista del 
narrador. 
Caracterizando espacio y 
tiempo. 
Narrando y renarrando en forma 
oral y escrita. 
Realizando organizadores 

gráficos de la información. 
Representando la información 
con diversos medios orales y 
escritos. 
Identificando influencias y 
características del contexto de 
producción y recepción. 
Redactando oraciones claras y  

de acuerdo con la normativa. 
Leyendo e interpretando obras 
literarias completas. 
 

Formularios de 
Google. 
Carpeta.  
Trabajos prácticos.  

Producción  
escrita u oral  
Lectura.  
Exposición oral. 
Puesta en común.  
Pruebas escritas.  
Comprobaciones de 
lectura. 

Autocorrección.  
Cuestionarios  
Trabajos prácticos 
individuales y 
grupales 
Lista de control  
Guías de trabajo  
Observación  
directa  

Registros  
individuales.  
Cuestionarios  
orales. 



 

 

FIRMAS  DE LAS  PROFESORAS 

 

Aprendizajes prioritarios 

SABERES/APRENDIZAJES   CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

EVALUACIÓN 

 
Comprender de manera autónoma 

distintos tipos de textos 
argumentativos.  
Reconocer estructura argumentativa. 
Identificar y emplear procedimientos 
argumentativos.  
Clasificar distintos tipos de 
argumentaciones.  
Fundamentar las propias ideas.  

Participar adecuadamente en forma 
oral.  
Escuchar críticamente.  
Producir argumentaciones. 
 
 
 
  

Identificar y utilizar las estructuras 
morfosintácticas y el vocabulario 
característicos de cada tipo textual. 
 
Reconocer y emplear  el verbo según 
la normativa. 
 
 
 

 
 
Transformar discursos según el estilo. 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES Aplicación de estrategias 

de lectura y escritura 

adecuadas .  

Guiar la lectura 

comprensiva,,interpretativa 

y valorativa de las obras 

literarias. 

Lectura de distintos  

tipos de textos líricos y 

dramáticos.  

Nivel literal, inferencial y 

crítico –valorativo de 

lectura. 

Empleo de diferentes 

estrategias de organización.  

Dirigir diálogos efectuados 

con el grupo.  

Producción de textos  

que cumplan con las 

propiedades propias.  

Producción de textos 

literarios(plan de escritura) 

Presentar ejemplos de 

análisis literarios según 
diversos criterios. 
Favorecer el análisis de 

textos literarios. 

Lectura de obras  

literarias completas  

Resolución de guías de 

trabajo. 

Empleo de distintos 

medios de 

expresión(ilustración, 

collage, audios)  

Actividades de fijación..  

Resolución de problemas 

utilizando estrategias 

variadas. 

Trabajo con netbooks. 

INDICADORES  INSTRUMENTOS 

EJE 2: Género lírico. 
Caracterización formal. Intención. 
Rasgos distintivos del lenguaje 
poético. Versificación. Recursos 
retóricos y   expresivos. El “yo 

lírico”. 

 

Lecturas obligatorias: 
Poemas de   Jorge Luis Borges, 

Pedro Salinas, Antonio 

Machado,Gustavo Adolfo 

Bécquer, Miguel Hernández, 

León Felipe, Mario Benedetti, 

Federico García Lorca, Gerardo 

Diego, Alfonsina Storni, 

Baldomero F. Moreno. 
Collins, Suzanne.En llamas. 

 

Eje 3: Género dramático 
Género dramático. Características. 
Obra y representación. El hecho 
teatral: literatura y espectáculo. 
Relación obra-público. Fin docente. 
Evolución de las obras dramáticas 
desde sus orígenes. 

Formas dramáticas: tragedia, 
comedia . Teatro moderno.  

 

Lecturas obligatorias: 
De Secco. El reñidero. 
Marechal, L. Antígona Vélez. 
Moliére. El avaro. 

Plauto. Aulularia. 
Sófocles. Antígona. 

Sófocles. Electra. 
Collins, Suzanne. Sinsajo. 

Identificar tema global y estructura de los 
textos. 
Reconocer las características propias del 
discurso literario. 
Confrontar obras literarias y no literarias. 
Leer comprensivamente textos líricos  y 
dramáticos.  
Identificar elementos propios de los 

discursos lírico y dramático. 
Inferir valores del contexto a través de la 
lectura. 
Analizar las estrategias de creación de 
los autores. 
Identificar rasgos formales. 
Producir textos respetando las reglas de 
combinación y convenciones del sistema 
lingüístico. 

Interpretar la concepción del mundo 
vigente en la obra. 
Seleccionar  estrategias de lectura según 
el tipo de texto. 
Buscar, seleccionar y comparar  la 
información del texto con otras fuentes 
bibliográficas digitales. 
Graficar información en las netbooks. 

Confrontar textos. 
Opinar acerca del papel de la literatura 
en la conformación de identidad de los 
pueblos y personas. 
Integrar los contenidos de distintas áreas.  
  
 

  Reconociendo características e 
intenciones según el tipo de 
texto. 
Buscando e interpretando 
información. 
Reconociendo información 
nuclear y periférica. 
Reconociendo y empleando 

recursos expresivos. 
Seleccionando estrategias de 
lectura y escitura adecuadas 
según el  tipo textual. 
Reconociendo estructura lírica y 
dramática. 
Identificando recursos retóricos 
y conflicto. 
Caracterizando espacio y 

tiempo. 
Representando obras 
dramáticas. 
Observando obras dramáticas. 
Representando la información 
con diversos medios orales y 
escritos. 
Identificando influencias y 

características del contexto de 
producción y recepción. 
Redactando oraciones claras y  
de acuerdo con la normativa. 
Leyendo e interpretando obras 
literarias completas. 
 

Formularios de 
Google. 
Carpeta.  
Trabajos prácticos.  
Producción  
escrita u oral  
Lectura.  
Exposición oral. 

Puesta en común.  
Pruebas escritas.  
Comprobaciones de 
lectura. 
Autocorrección.  
Cuestionarios  
Trabajos prácticos 
individuales y 
grupales 

Lista de control  
Guías de trabajo  
Observación  
directa  
Registros  
individuales.  
Cuestionarios  
orales. 

  


