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PROGRAMA   2021 

ASIGNATURA: Lengua y literatura                                 

CURSO: Cuarto      DIVISIONES : primera, segunda, tercera, cuarta 

PROFESORAS: María Teresa Socías, Silvina Pedernera, Mirta Rodríguez 

ACUERDOS  CURRICULARES DEL ÁREA  

 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. 

    EVALUACIÖN 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 

Eje temático 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. 
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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. 

 

Eje temático 2: Género lírico 

 

Lecturas obligatorias: 

 

De Secco. El reñidero. 
Marechal, L. Antígona Vélez. 

Moliére. El avaro. 

Plauto. Aulularia. 

Sófocles. Antígona. 

Sófocles. Electra. 

Collins, Suzanne. Sinsajo. 

 

 

 

   FIRMAS DE LAS  PROFESORAS 

 

 

 

 

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 temático  3: 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.  

. 


