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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura I 

PROFESORAS: Cecilia Fiouhetti y María Teresa Socías 

CURSO: 5°    DIV.: 1°,  2° y 3° 

OREINTACIÓN /CICLO: Orientado 

 

ACUERDOS CURRICULARES DEL ÁREA: 

 La apropiación de contenidos y procedimientos se logra por el ejercicio reiterado, 

secuenciado y jerarquizado. Es decir, la prioridad es dar un tema y no adelantar 

hasta que lo aprenda. 

 Volcar las notas en el GEM. 

 El universo conceptual y las obras literarias que se pueden abordar es muy amplio 

y es por ello que se realizó un recorte obligado y consensuado por los docentes. 

 El docente deberá respetar los acuerdos en cuanto a contenidos, libros, 

procedimientos, actitudes, estrategias y evaluación. 

 Leer expresiva y comprensivamente distintos textos. 

 Valorar la puntualidad en la entrega de trabajos prácticos, talleres y proyectos. 

 Leer obligatoriamente distintas obras literarias. 

 Redacción de textos breves siguiendo distintos requisitos para lograr la consigna. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 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. 

 Se debe revisar el examen y autocorregir. 

 Trabajar y participar todas las clases resolviendo las actividades educativas 

propuestas. 

 Evaluar la comprensión lectora, reflexión sobre los hechos del lenguaje, producción 

escrita (breve) y la resolución de problemas 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. 

 

Aprendizajes Prioritarios (ordenados según secuencia sugerida)  

Literatura. 

 Géneros literarios tradicionales y no tradicionales. 

 

 Neoclasicismo: características y contexto histórico. 
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“Himno Nacional Argentino” de Vicente López y Planes. 

 

 Romanticismo: características y contexto histórico. 

“El matadero” de Esteban Echeverría. 

 

 Literatura gauchesca: características. 

“El gaucho Martin Fierro” de José Hernández. 

 

 Hipertexto: 

“El fin” y “Biografía de Isidoro Tadeo Cruz” de Jorge Luis Borges. 

 

 Lectura interpretativa de varios textos literarios. 

 Adecuación del uso del lenguaje a las participaciones en situaciones de 

virtualidad: foros, aulas, audios, videos, etc. 

 Escucha comprensiva y crítica de discursos que involucren problemáticas 

variadas. 

 

Capacidades Priorizadas: 

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

la informática. 

 Interactuar activamente con los mensajes orales y escritos. 

 Interpretar el sentido global de los textos. 

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

 Producir textos orales y escritos. 

 Redactar textos en distintos formatos, ajustados a las distintas propiedades 

textuales. 

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

normativa. 

 Comprender y analizar una amplia variedad de textos literarios. 

 Reconocer las características propias del discurso literario.                                                                      

 

____________________________ 

                                                                                                Firma del Profesor 


