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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 

• Conocer diferentes tipos de textos.  

• Contextualizar las obras literarias. 

• Ser un lector reflexivo y crítico de los textos y lograr la lectura comprensiva de variados tipos de relatos. 

• Alcanzar la lectura corriente y expresiva. 

• Mejorar la caligrafía. 

• Redactar coherentemente narraciones, descripciones, textos informativos, literarios, argumentativos. 

• Ampliar y enriquecer el vocabulario. 

• Mejorar la ortografía. 

• Alcanzar la fluidez en la expresión oral. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1- La evaluación será permanente, periódica, habrá autoevaluación.  
2- Se tendrá en cuenta la expresión clara y precisa y las respuestas completas. 
3- Cumplimiento de las tareas asignadas. 
4- Participación activa en la clase. 
5- Compañerismo. 
6- Comportamiento apropiado. 
7- Respeto por la Institución, los directivos, los docentes y los pares.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

a- Pruebas escritas diseñadas por el docente y otras confeccionadas por los alumnos. 
b- Guías de lectura y análisis. 
c- Producciones escritas. 
d- Exposiciones orales. 

En cada trimestre habrá tres notas como mínimo que surgirán de evaluaciones escritas, exposiciones 

orales y del desempeño global de cada alumno (participación, cumplimiento de las tareas, compromiso 

con la materia, compañerismo, respeto a las normas) 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque)  

Unidad 1  

• Diferencia entre los tres géneros a trabajar durante el año: lo realista, lo fantástico y la ciencia ficción. 

• Contexto histórico de producción  de las obras literarias analizadas. 

• El Renacimiento: causas de su surgimiento y características. 

• El Renacimiento en España. 

• La novela picaresca: rasgos esenciales. 

• Orígenes del teatro rioplatense. 



• El sainete: definición, características, representantes. 

• El costumbrismo: definición, características, representantes. 

• Realismo mágico. 

• El Barroco. 

• Carta formal de reclamo. 

 

Unidad 2  

 

• Contexto histórico de producción de las obras literarias analizadas. 

• El Romanticismo español. 

• Características del relato fantástico según Todorov y Jackson. 

• Los mecanismos de lo fantástico en Cortázar. 

• Definición y características del realismo mágico latinoamericano. Su narrativa. 

•  Elementos mágico- extraños. 

• El Boom como fenómeno editorial. 

 

 

Unidad 3  

 

• Los mundos posibles de la ciencia ficción. Diferencia con lo maravilloso y lo fantástico. 

• Elementos propios de la ciencia ficción. Viajes en el tiempo y en el espacio. Características del género. 

• Texto argumentativo.  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

• La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (anónimo) 

• Canillita (Florencio Sánchez) 

• Aguafuertes porteñas- selección (Roberto Arlt) 

• El juguete rabioso (Roberto Arlt) 

• La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (García Márquez) 

• El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote 

de la Mancha- selección de capítulos. (Cervantes Saavedra) 

• “La ajorca de oro”, “Los ojos verdes”, “El rayo de luna” y “El monte de las ánimas”. Leyendas de 

Bécquer. 

• “Axolotl”, “Lejana”, “Continuidad de los parques”, “La noche boca arriba” ,”Bruja”, “Carta a 

una señorita en París”. Diversas “Instrucciones”. Julio Cortázar. 

•  Aura. Carlos Fuentes. 

• La invención de Morel. (Bioy Casares). 

• Fahrenheit 451 (Ray Bradbury). 

• Cuentos breves de ciencia ficción. AA.VV. 

 


