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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

 

 La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, 

emociones, puntos de vista y conocimientos. 

  El interés por saber más acerca de la lengua y de la literatura para conocer y comprender 

mejor el mundo y a sí mismos e imaginar mundos posibles. 

  El respeto y el interés por las producciones orales y escritas propias y de los demás.  

 La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.  

 La interpretación de textos literarios a partir de sus experiencias de lectura y de la 

apropiación de algunos conceptos de la teoría literaria. 

  La reflexión sistemática acerca de aspectos normativos, gramaticales y textuales aprendidos 

 La escritura de textos atendiendo al proceso de producción y teniendo en cuenta el propósito 

comunicativo, los aspectos de la gramática, de la normativa ortográfica, la comunicabilidad y 

la legibilidad.  

 El incremento y la estructuración del vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y 

producción de textos orales y escritos.  

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Géneros literarios. Especies 

Relaciones transtextuales 

¿Qué leemos y cómo leemos? 

Funciones del humor 

Recursos del humor 

Características del grotesco criollo 

Como citar bajo las normas APA 

Análisis Literario. 

Algunas profesoras particulares de Carolina Aguirre 

Textoteca de Laura Devetach 

El celular de Hansel y Gretel de Hernán Casciari 

Rebeca, una mujer inolvidable de Cesar Bruto 

Una leyenda con aires Correntinos de Alejandro Dolina 
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Diarios de Adán y Eva de Mark Twain 

Mateo de Armando Discépolo 

La nona de Roberto Cossa 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Los símbolos en la literatura 

La alegoría como recurso literario 

Relaciones transtextuales 

Género de no ficción 

 

Análisis Literario. 

El matadero de Esteban Echeverría 

La malasangre de Griselda Gambaro 

Decir Sí de Griselda Gambaro 

Operación masacre de Rodolfo Walsh 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Ruptura en la literatura 

Vanguardias artísticas 

Relaciones transtextuales 

El absurdo y el existencialismo 

Figuras retóricas en la poesía 

 

Análisis Literario. 

Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar 

La metamorfosis de Kafka 

Boquitas pintadas de Manuel Puig (selección de entregas) 

 


