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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:  

  

-Leer el corpus de textos acordado para el año lectivo, reconociendo la diversidad en los 

géneros y sus características esenciales.  

-Poder articular los conocimientos gramaticales en ellos.  

-Conocer obras propuestas por otros; poder seleccionar, participar en comentarios, 

aportar interpretaciones, nuevas visiones.  

-Avanzar en el proceso de sistematización de conocimientos lingüísticos, atendiendo   a 

diversos aspectos del lenguaje en uso.  

-Sentirse convocados a expresar sus ideas. -Poder valorar lo leído y vincularlo a otras 

expresiones artísticas.  

  

  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  

a) Evaluación conceptual: cumplimiento y conducta, compromiso e iniciativa. Grado de 

disposición a la investigación y aprovechamiento del material. Grado de atención a lo 

que se dice, se escribe y se escucha.  

  

b) Trabajos prácticos, ejecución de informes; exposiciones individuales y en 

equipo, orales y con plan previo. Ejercicios de corrección en el campo de la 

escritura. Producción plástica y literaria. Corrección y autocorrección.  



c) Aspectos a tener en cuenta en pruebas integrales escritas: Legibilidad- Ortografía-   

Coherencia discursiva-Grado de información y comprensión –Resolución y análisis- 

Juicio crítico. Apropiación del vocabulario específico.  

  

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):   

 

Primer Tramo  

 

Ámbito de la literatura: El relato maravilloso, características del género, tipo de 

narradores, el punto de vista y el relato enmarcado. Lectura de: “El zapallo que se hizo 

cosmos” y el libro de “Cuatro cuentos de magia” de Editorial Cántaro, edición mirador. 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: La información relevante y el circuito de la 

comunicación. Registro y adecuación al contexto en que se da la comunicación. 

Reflexión sobre la lengua: Niveles de la lengua – clases de palabras – sintaxis, intención y 

comprensión –. La construcción sustantiva, complemento de sustantivo, oraciones 

simples, compuestas, bimembres y unimembres. 

 

Segundo Tramo  

 

Ámbito de la literatura: La novela fantástica. Características del género, diferenciación 

con el relato maravilloso. Lectura de: “Historia de los dos que soñaron” y “Parábola de 

palacio” de J.L. Borges; “Las ciudades y el deseo” de Ítalo Calvino. El relato realista, 

características del género, recursos constructivos del realismo; comparación y 

diferenciación con el fantástico y maravilloso. Lectura de “La calumnia” de A. Chéjov y 

“Fiesta ajena” de Hecker. Los personajes, las características constructivas, protagonista y 

antagonista; marco y secuencia narrativa. Lectura de la novela “Otra vuelta de tuerca” 

de Henry James. 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: El relato histórico. Lectura de un relato 

histórico (selección por parte del docente). Elementos paratextuales. Contexto y registro. 

La comunicación no verbal. La identificación de ideas principales. El discurso objetivo. 

Reflexión sobre la lengua: Funciones del lenguaje, coherencia y cohesión en el texto. La 

construcción verbal, tipos de predicados complementos verbales, verboides.  

 

 

Tercer Tramo  

 

Ámbito de la literatura: El relato de terror, características del género y recursos 

constructivos en el terror y la literatura gótica. Campo semántico en el relato de terror. 

Lectura de “La soga” de Silvina Ocampo, “Aparición” de Guy de Maupssant y “El 

vampiro” de Horacio Quiroga. El relato policial, características del género y 

diferenciación con el terror. Campo semántico en el relato policial. Lectura de “Los 

dientes de oro” de Roberto Arlt, y “Estaba escrito” de Vicente Battista. Ámbito del 

estudio y formación ciudadana: La comparación. La columna de opinión y nota 

periodística. Características del relato periodístico.  

Reflexión sobre la lengua: Tipos de predicados, el discurso referido, el estilo directo e 

indirecto. 

 

 



Cuarto Tramo  

 

Ámbito de la literatura: El relato de ciencia ficción, características del género, la utopía y 

distopía. La tecnología y la ciencia. El marco temporal y espacial. La descripción. Lectura 

de “La carretera” de Ray Bradbury y “Apenas había un eco entre las rocas” de Esteban 

Valentino. El género dramático. La trama dialogal y características de la obra de teatro. 

Lectura del fragmento “Sueño de una noche de verano”. Lectura de la novela: 

“Frankestein” de Mary Shelley y “El constructor de sueños” de Graciela Pérez Aguilar 

Ámbito del estudio y formación ciudadana: La comparación, el artículo de divulgación 

científica y el texto argumentativo. 

Reflexión sobre la lengua: Oraciones compuestas y coordinadas por yuxtaposición y 

conectores. Tipos de conectores y sus múltiples usos en la redacción. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria)    

 

-Dossier de Prácticas del lenguaje armado por el docente. En fotocopiadora del colegio. 

- “Cuatro cuentos de magia”. Charles Perrult, Oscar Wilde, Alejo Carpentier y Gabriel 

García Márquez. Editorial Cántaro, serie El Mirador. 

- “El constructor de sueños”. Graciela Pérez Aguilar. Editorial Alfaguara, serie loqueleo. 

- “Frankestein” de Mary Shelley. Editorial Terramar. 

- “Los árboles mueren de pie”. Alejandro Casona. Cualquier edición 

- “Otra vuelta de tuerca”. Henry James. Editorial Cántaro, serie El Mirador. 

  

 

  Páginas de Internet.   

 

-Diccionario de la Real Academia Española.http//www.rae.es  

-Revista de Literatura infantil y juvenil (digital) Sección 

Biblioteca.http//imaginaria.com.ar -La Primavera.S.Botticelli.artehistoria.com. -

www.ciudadseva.com: Sobre el arte de narrar cuentos policiales.    

    


