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PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE LENGUA Y LITERATURA 

 
Fundamentación de la asignatura:  
 
La materia Lengua y Literatura está pensada para brindarles a los alumnos herramientas que los ayuden a 
conocer, reflexionar y analizar críticamente el contexto que los circunda; para así poder tomar posición, 
expresar sus ideas y debatirlas, apoyando las mismas en fundamentos propios. Para ello, el conocimiento de la 
lengua, de su estructura y semántica resulta fundamental. Como así también los mensajes e intencionalidades 
que subyacen en los discursos sociales. Los alumnos de hoy están atravesados por discursos ya procesados, 
y a una velocidad que dificulta la reflexión, la selección y el discernimiento. La forma de abordar la materia 
tendrá que ver con estos factores; aprender sintaxis como un método de razonamiento, enriquecer el 
vocabulario porque permite pensar, reflexionar y expresarse, incorporar la coherencia y la cohesión para 
producir textos claros y efectivos en sus mensajes, tanto orales como escritos. Factores que serán igualmente 
aplicados en el análisis de textos periodísticos, políticos, culturales, etcétera. 
Por otro lado, la literatura es un mundo que permite que los alumnos se sumerjan en historias, en 
construcciones ficcionales, en situaciones que los lleven también a la reflexión; que les permitan empatizar con 
los personajes, sacar conclusiones, experimentar sentimientos, vivenciar injusticias, repensar ideas, conocer 
formas de representación según la época. Esto, al mismo tiempo que forma a un lector, forma a un ser humano 
que vive y se relaciona con una sociedad determinada, en un mundo global, con culturas muy distintas, un ser 
humano que debe contar con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de repreguntarse, de cuestionarse, 
de pensar antes de opinar. El mundo literario nos permite todo esto, es por eso que la materia Literatura debe 
ser la que tenga llegada a los alumnos con material que les resulte cercano, comprensible pero que también 
les proponga un desafío.  
Por último, es importante incluir en este proceso el uso de la tecnología como herramienta para acercar los 
contenidos de la materia a los alumnos, ayudándolos así a aplicar los temas estudiados a aquello que los 
rodea, ya sean series, programas, redes, referentes, temas de actualidad. 

 
 

Objetivos generales de promoción:    
 
Que el alumno desarrolle competencias para: 
 

●  Leer comprensivamente y emitir opiniones pertinentes y fundamentadas. 
●  Producir textos coherentes y cohesivos, aplicando la normativa adecuada y teniendo en cuenta su 

intencionalidad. 
●  Internalizar la sintaxis que estructura los textos. 
●  Reconocer y diferenciar los distintos tipos de géneros literarios y sus características. 
●  Analizar textos ficcionales, enriqueciéndolos con herramientas de teoría literaria. 
●  Analizar textos ficcionales dentro de su contexto, como obras que representan problemáticas sociales 

que se resignifican a lo largo del tiempo. 
CONTENIDOS 

 
EJE 1. Género lírico 

 
Objetivos específicos 
 
Que el alumno desarrolle competencias para: 

●  Leer y comprender un texto lírico, advertir la complejidad que presenta el lenguaje, su ritmo, su 
sonoridad, reconociendo sus diferencias para con otros tipos de textos. 

●  Analizar un texto lírico a partir de su estructura y sus elementos semánticos, con el fin de enriquecer la 
interpretación del mismo. 

●  Redactar una interpretación de los textos leídos, demostrando comprensión del contenido y relación 
entre éste y los elementos que lo constituyen. 

●  Analizar la estructura sintáctica del castellano, teniendo en cuenta la semántica. 
 
 



Núcleo prioritario 1. Lengua 
 
Contenidos específicos 
Sintaxis. Repaso de oración bimembre simple y compuesta (coordinación). Normativa. Verbos pronominales. 
Uso de “se”. Verboides. 
 
Núcleo prioritario 2. Literatura 
 
Contenidos específicos 
Género lírico. Características: análisis estructural y semántico. Métrica, rima, figuras retóricas. La oda, el 
soneto, el romance. Neruda y sus Odas elementales. Los aportes de Petrarca: tópicos clásicos.  
(Los alumnos leerán y analizarán una selección de textos líricos de los autores mencionados, y una selección 
de tiradas de los poemas épicos nombrados.) 
 
Proyecto de escritura. 
Producción de un texto que tendrá como finalidad desarrollar la interpretación de un poema, enriqueciéndola 
con los componentes estructurales y semánticos que lo constituyen. Dicho texto deberá indicar y explicar los 
recursos presentes en el poema, con el fin de establecer una relación entre estos y la interpretación del texto. 
En este trabajo se evaluará la expresión escrita y la fundamentación con citas. 
 

 
EJE 2. Género narrativo 

 
Objetivos específicos 
 
Que el alumno desarrolle competencias para: 
 

●  Aplicar las herramientas cohesivas para analizar y redactar textos coherentes. 
●  Reconocer, analizar y aplicar la superestructura argumentativa en distintos formatos textuales. 
●  Analizar sintácticamente diferentes textos, estableciendo relaciones semánticas. 
●  Utilizar los tiempos verbales de manera correcta, teniendo en cuenta su correlatividad. 
●  Distinguir las nociones de autor/narrador, y las distintas voces participantes en textos ficcionales.  
●  Analizar el camino del héroe de los textos ficcionales y aplicarlo a series o temas de interés. 
●  Analizar textos ficcionales a partir de herramientas que enriquezcan la experiencia de lectura (voz 

textual, polifonía, puntos de vista, indicios, modos de representación). 
 
Núcleo prioritario 1. Lengua 
 
Contenidos específicos 
Coherencia y cohesión textual. Recursos: referencia, sustitución, elipsis, reiteración. La superestructura 
argumentativa. Características y recursos. Sintaxis. Repaso de oración bimembre simple y compuesta 
(coordinación), y compleja (prop. incluida adjetiva y sustantiva). Normativa. Conectores. Verbos. Correlación 
verbal. 
 
 
Núcleo prioritario 2. Literatura 
 
Contenidos específicos 
Género narrativo. Distinción autor/narrador: puntos de vista. El héroe. Características y herramientas de 

análisis. El cuento. Lo extraño, lo siniestro y lo fantástico. Lectura y análisis de Chico sucio y La casa de Adela, 

Mariana Enríquez.  
 
Proyecto de escritura. 
1) Producción de texto argumentativo, de tema a elección, aplicando las características de la estructura 
argumentativa. 
2) Producción de reseñas literarias a partir de textos ficcionales leídos, incorporando elementos 
argumentativos. 
 
Proyecto exposición oral. 
Exposición oral en duplas, para aplicar los conceptos teóricos de caracterización del héroe en un personaje de 
cine, serie o cómic; utilizando la superestructura argumentativa. 
 



EJE 3. Género dramático 
 
Objetivos específicos: 
Que el alumno desarrolle competencias para: 

●  Analizar sintácticamente textos que presentan una estructura más compleja, teniendo en cuento 
distintos niveles de recursividad. 

●  Analizar y reproducir discursos directos  e indirectos, reconociendo el juego de voces en cada caso y 
su implicancia en los textos. 

●  Leer y comprender un texto dramático, teniendo en cuenta sus componentes y su finalidad: la puesta 
en escena. 

●  Analizar un texto dramático teniendo en cuenta la importancia de la didascalia como aporte simbólico 
visual al texto dramático. 

●  Relacionar textos ficcionales teniendo en cuenta las relaciones transtextuales.  
 
 
Núcleo prioritario 1. Lengua 
 
Contenidos específicos 
El ensayo. Organización y recursos. Sintaxis. Proposiciones incluidas (sustantiva, adjetiva, adverbial del 
primer y segundo grupo). Normativa. Discurso directo e indirecto.  
 
 
Núcleo prioritario 2. Literatura 
 
Contenidos específicos 
Género dramático. Origen del teatro. Estructura, características. La parodia. Nosferatu, Griselda Gambaro. 
 
Trabajo con el lema 2019  del CSA. En cada trimestre, se invitará a los alumnos a escribir una reflexión cuya 
temática se adecuará a la situación del momento. El objetivo es que se conecten, con su interior y puedan 
expresarse y reflexionar acerca de su rol como individuos en la sociedad, acerca de lo que pueden aportar a la 
misma. Además, al abordar los textos ficcionales y no ficcionales, se trabajará desde la perspectiva de la 
empatía, teniendo en cuenta las distintas temáticas que los textos presenten. 
 
Proyecto oral. 
 
Producción de un proyecto de ensayo a partir de un tema de interés social, a elección del alumno. Planificación 
de las etapas: elección del tema, esquematización, búsqueda de fuentes, tesis y argumentación. 
 

Proyecto interdisciplinario 
 
Actividad compartida con Arte e Historia. A partir del trabajo de murales que se desarrolla entre ambas 
materias, se aportara desde el área de Lengua la producción escrita con la que cada grupo debe acompañar el 
mural. 
 

Estrategias metodológicas 
 
* Lectura de textos ficcionales y teóricos. 
* Puesta en común grupal acerca de las lecturas pautadas. 
* Identificación de ideas principales y secundarias, trabajo con palabras clave. 
* Aplicación de teoría a los textos ficcionales y no ficcionales leídos. 
* Análisis sintáctico de textos (relación con la semántica). 
* Búsqueda de información en distintos formatos digitales, teniendo en cuenta criterios de búsqueda. 
* Producción escrita de textos que utilicen la superestructura argumentativa, utilizando borradores, corrección 
acompañada en el aula y entrega final. 
 

Evaluación y promoción 
 
Que el alumno: 
 
* Propicie un buen clima de trabajo en la clase, demostrando un seguimiento de los temas y participando de 
manera pertinente. 
 



* Se exprese de manera coherente y cohesiva en textos orales y escritos. 
 
* Cumpla en tiempo y forma con las entregas de trabajos y tareas. 
 
* Comparta opiniones e ideas sobre un texto leído y pueda sostenerlas a partir de argumentos. 
 
* Demuestre la capacidad de explicar con palabras propias conceptos teóricos, argumentos de textos 
ficcionales o temas principales de otro tipo de texto. 
 
* Demuestre la capacidad de fundamentar con citas textuales sus afirmaciones respecto de una obra 
específica. 
 
* Demuestre la capacidad de aplicar conceptos teóricos a distintos tipos de texto, con la finalidad de enriquecer 
su interpretación y análisis. 
 

Cronograma 
 
Eje 1. Primer trimestre 
Eje 2. Segundo trimestre 
Eje 3. Tercer trimestre 
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