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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

Durante el ciclo lectivo se espera que los alumnos: 

- Participen de sesiones de comentario de las obras literarias y sobre la literatura 

seleccionadas por el docente en las que aporten sus interpretaciones. 

- Produzcan informes de lectura, monografías y/o ensayos sobre las obras analizadas. 

- Respondan de manera oral o escrita a los interrogantes explicitados para comprender mejor 

los textos. 

- Reflexionen sobre las nuevas prácticas del lenguaje que realizan durante quinto   año y 

progresen en sus aprendizajes lingüísticos, para tener un  mayor grado de reflexión 

metalingüística e incorporar   nueva terminología específica de la Literatura. 

- Contemplen las sugerencias del docente y de sus compañeros para revisar sus escritos. 

- En las producciones relacionadas con  la Literatura realizadas a lo largo de este año empleen 

la terminología propia de la materia para referirse a diversos aspectos gramaticales del 

lenguaje en uso y avanzar en la sistematización de los conocimientos lingüísticos para 

optimizar las prácticas. 

 
2. PROGRAMA: 

 
1° trimestre / Unidad 1: Cosmovisión Realista 

 
Novela de Non Fiction: Características. Literatura y periodismo. Contexto histórico de la obra y 

conocimiento de la biografía del escritor. 

Novela realista/ fantástica. Mixtura de géneros narrativo. Contexto social / real de la obra y conocimiento 

de la biografía del escritor.  

Aguafuertes porteñas. Realismo. De la mano de Roberto Arlt. 

 
2° trimestre /  Unidad 2: Cosmovisión Fantástica 
 

Novelas y cuentos: Características. Comparación y diferenciación de cuento y novela. Leyenda. 

Literatura Argentina y Española. Relación con otros géneros literarios. 
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3° trimestre / Unidad 3: Cosmovisión realismo mágico / ciencia ficción 
 

Características. Literatura Argentina e Hispanoamérica. Realidad y mundos paralelos de la mano de 

Bioy Casares. 

 

Bibliografía:   

 
 
 

3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta o cuadernillo, con caratula de la materia, fotocopia del contrato. 

b. No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún momento del año 

c. Libros de Literatura en formato papel o en PDF en todas las clases.  

d. Cartuchera con útiles básicos (lapicera o birome, lápiz, goma, liquid paper y regla).  

 
4. PAUTAS DE TRABAJO: 

 

“Literatura es una materia para la que leer y escribir son tareas fundamentales. No hay manera de 

atravesar la cursada sin ejercitar –y mucho- estas dos operaciones. Luego verás que además de leer y 

escribir asiduamente, lo importante es trabajar con la variedad: esto es, leer y escribir diferentes tipos de 

textos, con diversos propósitos y distinto grado de complejidad y extensión. Para aceptar el desafío que 

supone este tipo de tarea es necesario que adoptes una actitud responsable y activa. En algunas 

ocasiones realizaremos varias versiones de un mismo texto, de modo de asegurar un fortalecimiento 

Primer trimestre: 

Walsh Rodolfo: Operación Masacre, PDF  

Schweblin, Samanta: Distancia de rescate, PDF  

Arlt, Roberto: Aguafuertes porteñas, Selección, PDF. 

 
Segundo trimestre: 
 

Bodoc, Liliana: Los días del venado, Buenos Aires, Debolsillo, 2018. 

Bécquer, Gustavo Adolfo: Leyendas, Buenos Aires, Kapelusz, 1957. Selección de leyendas. 

Cortázar, Julio: La isla al mediodía y otros relatos, España, Salvat, 1971. Selección de cuentos. 

 
Tercer trimestre: 
 

Bioy Casares, Adolfo: La invención de Morel, Buenos Aires, booket, 2012. 

Allende, Isabel: La ciudad de las bestias, Buenos Aires, Debolsillo, 2015. 

García Márquez, Gabriel: Cien años de soledad,  
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verdadero de las competencias o destrezas de cada alumno, para lograrlo tendrás que atender a las 

observaciones del profesor, realizar las correcciones señaladas –que siempre irán más allá de “corregir 

tal error de ortografía”- y presentar las entregas en el tiempo y las condiciones en las que se te solicitó. 

Algo similar ocurre con las lecturas de las obras literarias: tanto novelas extensas como cuentos breves 

serán analizados en profundidad, por lo que resulta imprescindible que tengas las obras, las leas, tomes 

nota de lo que se explicó en clase y, cuando se indique, dediques tiempo a la lectura en tu casa. 

Reemplazar la lectura de una obra por un resumen o “análisis” de una fuente no autorizada por el 

profesor, va en contra de la propuesta pedagógica de la materia y será evaluado negativamente. Sí se 

fomenta, desde ya, la consulta de información adicional y/o de temas vinculados con los estudiados en 

clase. Para eso está a disposición la biblioteca del colegio. Por supuesto, siempre podrás acercar 

sugerencias sobre contenidos y/o propuestas de trabajo que se tendrán en cuenta y por las que, 

después de algunos días, recibirás una respuesta concreta. Finalmente, algo obvio pero no menos 

relevante: el comportamiento en clase. Llegar tarde del recreo, concurrir sin las actividades y/o material 

de lectura, utilizar el celular sin un fin didáctico expresamente acordado, levantarse del banco y 

conversar en clase son actitudes que, en diferente grado, afectan sensiblemente tu calificación de 

desempeño global, que se promedia con las otras notas parciales de cada trimestre.” 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con 

sus pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión conceptual, terminológica y técnica. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de un análisis crítico y fundamentación coherente 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Correcta ubicación espacio-temporal. 

 Claridad, Ortografía y prolijidad  

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas. 

 

      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas. 

b. Las nota de  los trabajos prácticos y de las lecciones del día.  

c. La nota de desempeño global. 
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a. Sobre las evaluaciones escritas: 

 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener dos, el 

promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2 + nota TP + nota 

desempeño global % 4.  

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima de una 

semana.  

 Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra copiándose o 

utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 El ausente no justificado, se computa  0 (cero). (o en especial para los chicos de básica, “En 

caso de ausentarse injustificadamente a la misma, se reprogramará el examen y se 

agregarán contenidos indicados por el profesor en la siguiente instancia programada) 

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado médico 

correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica en el Régimen 

Académico.  

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / 

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales, 

lecciones del día, trabajos interdisciplinarios, consignas de trabajos en salidas educativas, etc.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal. (Un alumno pudo dar excelente su 

parte, pero si el resto del grupo lo da mal, el puntaje será bajo para todos. O si el tp tiene 

una parte escrita y otra oral; pueden distinguir nota general del escrito y nota individual 

del oral….) 

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 El trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato:  

 

 Papel: A4 

 Margen derecho: 2 cm - izquierdo: 3 cm - superior 2 cm - inferior 2 cm. 

 Fuente: Arial/Times/Calibri Tamaño: 10-11 

 El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en 

negrita)  
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 Interlineado: intermedio (1.5) 

 Debe estar paginado. (La carátula no) 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota y se promediarán con el resto de las notas de TPs,  al finalizar el trimestre.  

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  

 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario.  

 La modalidad de la evaluación será escrita.  

 En caso de  alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria. (o 60 más oral)  


