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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 

Diferencias entre mitos y leyenda. Sus funciones y características 

Leyendas urbanas 

Características del género policial 

 

Análisis Literario. 

El túnel de Ernesto Sábato 

Asesinos de novela 

Los volcanes de Izta y Popo y su leyenda (anónimo) 

La casa de Asterión de Jorge Luis Borges 

Los reyes de Cortázar 

El mito del minotauro  
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Selección de leyendas urbanas (Un taxi fantasma en el cementerio de Chacarita, Una fiesta eterna en 

el Palacio de los Bichos, Una tragedia deportiva en la puerta 12 del Monumental, Duende maléficos en 

la torre del fantasma, Una trágica historia de amor y celos en la Iglesia de santa Felicitas) 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

La figura del héroe 

Diferencias entre el héroe mítico, el épico y el trágico 

Relaciones transtextuales 

Características del microcuento 

El viaje del héroe 

 

Análisis Literario. 

Héroes de Enrique Anderson Imbert 

Ilíada en comics 

Odisea de Homero 

Es tan difícil volver a Ítaca de Esteban Valentino 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Héroe vs antihéroe 

Literatura gaucha / literatura gauchesca 

El héroe trágico  

Figuras retóricas 

 

Análisis Literario. 

Martín Fierro de José Hernández (selección de cantos) 

Tito nunca más de Mempo Giardinelli   

 


