
Escuela 4-076 Arquitecto Carlos Thays 
 

PROGRAMA ANUAL BASADO EN CAPACIDADES 
 

AÑO LECTIVO: 2021 

 
Área:    LENGUA                                                                Espacio Curricular: LENGUA 

 

Docente:  Fiouhetti, Cecilia; Pedernera, Silvina; Perez, Lorena                                            Curso:  2° año, todas las divisiones 
 
CRITERIOS DE EVALAUCION DEL AREA: 
 
 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 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) 

 
COMPRENSIÓN LECTORA  

 Lectura y comprensión de textos narrativos literarios.  
 Características generales de la tipología textual. Tipos de narradores.  
 Tipos de cuentos. Características del subgénero.  

 
 Abordaje de obras literarias complejas.  
 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE.  

 Recursos cohesivos.  

 El pronombre como recurso cohesivo. Función y clasificación semántica.  

PRODUCCIÓN ESCRITA.  

 Exposición oral y escrita.  

 Elaboración de análisis de discursos literarios. 

 Elaboración de resúmenes de diferentes textos de estudio.  

 

 
DE COMPRENSIÓN:  

 Leer distintos tipos de textos y emplear estrategias adecuadas para la lectura 
en distintos niveles. 

 Transferir los aprendizajes logrados a la resolución de situaciones 
problemáticas. 

 Comprender y analizar una amplia variedad de textos literarios.  
 

REFLEXIÓN DEL LENGUAJE  

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

 

DE PRODUCCIÓN: 

 Producir textos orales y escritos breves, ajustados a las distintas propiedades 
textuales. 
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2 
 

(Agosto a 

Noviembre) 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

 Lectura y comprensión de discursos académicos del ámbito académico.  
 Caracterización de la modalidad discursiva. El uso del lenguaje. Procedimientos 

explicativos: definición, reformulación, ejemplificación, analogía, enumeración.  
 

 Abordaje de obras literarias complejas.  
 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE.  

 El adjetivo. Grado de significación. 

 El adverbio como complemento del verbo. Caracterización semántica y morfológica. 

 El verbo como organizador de la oración. Accidentes gramaticales. El paradigma 

regular. Verbos de irregularidad común.  

PRODUCCIÓN ESCRITA.  

 Exposición oral y escrita.  

 Elaboración de análisis de discursos literarios. 

 Elaboración de resúmenes de diferentes textos de estudio.  

 

 

 

DE COMPRENSIÓN:  

 Leer distintos tipos de textos y emplear estrategias adecuadas para la lectura 
en distintos niveles. 

 Transferir los aprendizajes logrados a la resolución de situaciones 
problemáticas. 

 Comprender y analizar una amplia variedad de textos literarios.  
 

REFLEXIÓN DEL LENGUAJE  

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

 

 

DE PRODUCCIÓN: 

 Producir textos orales y escritos breves, ajustados a las distintas propiedades 
textuales. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 
 
 Los alumnos trabajarán con un cuadernillo elaborado por las docentes de la asignatura.  

Las lecturas optativas las dará la docente con 1 mes de anticipación a la fecha de examen. 

 


