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PROGRAMA ANUAL BASADO EN CAPACIDADES 
 

AÑO LECTIVO: 2021 

 
Área:    Lengua                                                                                     Espacio Curricular: Lengua y Literatura 

 
Docente:  Cecilia Fiouhetti, Analía Maccari, Analía Quintero, Gisel Basco y Viviana Cabello.                                                                               
Curso: 1° AÑO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: 
 
- 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 deberán ser claras y coherentes. 
- Del total del puntaje en las evaluaciones, se descontará 5% si presenta más de 10 errores. 
- Trabajar y participar todas las clases resolviendo las actividades educativas propuestas. 
 
 
 

Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

 

-Texto narrativo literario: definición, elementos y estructura narrativa. 

(Comprensión y producción.) 

 -Tipos de textos narrativos literarios: Mito, fábula, leyenda, cuento y 

novela. Características identificatorias. 

  

COMPRENSIÓN: 

 Emplear estrategias adecuadas para la lectura en distintos niveles. 

 Jerarquizar las ideas de distinto nivel de complejidad. 

 Escuchar con atención enunciados completos.  

 Interpretar el sentido global de los textos. 

 Renarrar (de forma escrita u oral) historias, reales o ficticias, con coherencia. 
PRODUCCIÓN: 

 Producir textos orales y escritos. 

 Producir borradores, evaluando los ajustes necesarios. 

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

 Explicitar las intenciones en la interacción verbal. 
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-Clases de palabras: sustantivos y adjetivos (clasificación semántica y 

morfológica) 

-Lecturas obligatorias de obras literarias: 

“El diablo en la botella” de Stevenson. 

“Ojos amarillos” de Mariño. 

“La Odisea” de Homero. 

“Es tan difícil volver a Ítaca” de Valentino. 

 

 Apropiarse del registro adecuado al contexto. 

 Autoevaluarse en el desempeño de la interacción verbal 
  REFLEXIÓN DEL LENGUAJE 

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

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

LITERATURA 

 Comprender y analizar una variedad de textos literarios. 

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

2 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

-Textos expositivos con trama secuencial y descriptiva: definición, 

características, intención, paratextos, tramas, recursos explicativos.  

 

 

COMPRENSIÓN: 

 Emplear estrategias adecuadas para la lectura en distintos niveles. 

 Jerarquizar las ideas de distinto nivel de complejidad. 

 Escuchar con atención enunciados completos.  

 Interpretar el sentido global de los textos. 

 Renarrar (de forma escrita u oral) historias, reales o ficticias, con coherencia. 
PRODUCCIÓN: 

 Producir textos orales y escritos. 

 Producir borradores, evaluando los ajustes necesarios. 
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-Clases de palabras:  verbo (accidentes gramaticales y conjugaciones 

regulares). 

- Signos de puntuación. 

 

 

-Lecturas obligatorias de obras literarias: 

“Octubre un crimen” de Huidobro. 

“Heredé un fantasma” de Escudero. 

“El tenebroso Cirque Do Freak” de Shan. 
 

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

 Explicitar las intenciones en la interacción verbal. 

 Apropiarse del registro adecuado al contexto. 

 Autoevaluarse en el desempeño de la interacción verbal 
  REFLEXIÓN DEL LENGUAJE 

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

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

 

 

 

LITERATURA 

 Comprender y analizar una variedad de textos literarios. 

 Escribir textos ficcionales a partir de las interpretaciones de lo leído. 
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BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 

 
 CUADERNILLO 

OBRAS LITERARIAS EN PDF Y EN BIBLIOTECAS 

MANUALES VARIOS 

 


