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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

 
            Se espera que a lo largo del año los alumnos logren: 

 

 Fortalecer su formación como lectores críticos y autónomos que pueda generar itinerarios personales 

de lectura. 

 Leer una variedad de obras literarias. 

 Leer textos no ficcionales que les permitan conocer y confrontar opiniones. 

 Participar asiduamente en espacios de escritura de textos  (ficcionales y no ficcionales) en los que se 

profundice la exploración de las potencialidades del lenguaje para la producción de sentidos. 

 Escribir textos que pertenezcan a distintos géneros y articulen interpretación y producción  para 

registrar, organizar y reelaborar información. 

 Escribir textos no ficcionales de circulación social que los habilite para expresar sus opiniones, 

conocimientos, experiencias en distintos ámbitos. 

 Desarrollar autonomía para interpretar y producir textos y la capacidad de recurrir a saberes sobre la 

lengua. 

 Compartir y socializar sus producciones y lecturas con fluidez y correcta expresividad. 

 Escribir de manera correcta, respetando las normas propias del código. 

 Realizar análisis morfológico, semántico y sintáctico en relación con el uso textual. 

 Trabajar en forma respetuosa, solidaria y responsable. 

 
 
2. PROGRAMA:  
 

*El mismo será evaluado en la mesa examinadora en caso de no aprobar el área 
 
UNIDAD Nº 1: “Reflexión sobre la lengua. Ortografía y normativa.” 

 
• Contenidos conceptuales: 
 
Reglas de acentuación 
• Reglas de puntuación. 
• Reglas ortográficas. 
• La formación de las palabras. 
 
UNIDAD Nº 2: “La literatura: Mito y leyenda” 
 
• Contenidos conceptuales: 
 
• Las características de los mitos. 
• El marco narrativo. 
• Los personajes: clasificación y funciones que cumplen. 
• El mito en contexto: mitología china y griega. 
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• La leyenda. 
• Leyenda urbana. 
 
Lectura: Cazador de trolls, Leo Batic 
  
 
UNIDAD Nº 3 “La literatura: El cuento” 

 
• Contenidos conceptuales: 
 
• Temas y personajes del fantástico. 
• Autor y narrador. 
• Tipos de narrador. 
• El fantástico en contexto. 
• El terror fantástico. 
• Los recursos del relato realista. 
• El verosímil. 
• La estructura de la narración. 
• La secuencia narrativa. 
• Informantes e indicios. 
• El realismo en contexto. 
• El enigma y sus dos historias. 
• La secuencia descriptiva. 
 
Lectura: Tres cisnes bajo la luna, Norma Huidobro. 
 
UNIDAD Nº 4: “El texto. Texto expositivo y la exposición oral” 

 
• Contenidos conceptuales: 
 
• Organización de la información. 
• Recursos expositivos. 
• El paratexto. 
• Selección de información. 
• La organización de la información. 
• La situación comunicativa. 
• El circuito de la comunicación. 
• El subrayado en un texto. 
  
Lectura: Café solo, Andrea Ferrari. 
 
UNIDAD Nº 5: “El texto: La noticia, el texto de divulgación y el texto normativo” 

 
• Contenidos conceptuales: 
 
• La oración. Sus constituyentes: grupo nominal y grupo verbal. 
• Principios de textualidad.  
• Coherencia y cohesión. 
• Cohesión interna. Recursos de cohesión 
• Gramática y semántica que cohesionan. 
• Familia de palabras. Hiperónimos e hipónimos.  
• Los paratextos de la noticia. 
• La identificación de la subjetividad. 
• Las características de la divulgación. 
• Las variedades lingüísticas: registros y lectos. 
• El mapa conceptual. 
• Lectura: Papiros, Liliana Lardone. 
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UNIDAD Nº 6: “La literatura: Poesía, fábula, texto teatral. La reseña.”  

 
• Contenidos conceptuales: 
 
• Recursos poéticos sonoros y semánticos. 
• Campo semántico. 
• Poesía y música. 
• De la poesía a la fábula. 
• La estructura del texto teatral. 
• Caracterización de los personajes. 
• Relaciones intertextuales. 
• Tipos de reseñas. 
 
Selección de literatura propuesta por la docente. 

 

 

3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3, con carátula de la materia, fotocopia del contrato pedagógico firmado. 

b. Folios para eventual entrega de actividades áulicas. 

c. Libro: Lengua y literatura 3, Prácticas del Lenguaje 2°/3°. Serie Llaves. Editorial 

Mandioca 

d. Diccionario (puede ser en versión digital). 

e. Literatura a elección de la docente. 

f. Textos elegidos por la docente y pedidos con anterioridad. 

 

* Pueden archivarse los contenidos al finalizar cada trimestre.  

 

 
4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 

Desde el área Prácticas del Lenguaje, te proponemos una práctica real de nuestra primera 

herramienta de comunicación: la lengua. Nos dedicaremos a investigar el mundo del lenguaje, los textos 

que nos rodean y aprenderemos sus normas y usos.  

Para que puedas comprender e integrar todas las herramientas nuevas que conocerás este año, es 

muy importante que tengas un rol activo. Es fundamental que aproveches las clases, puesto que en ellas 

podrás oír las explicaciones que dé tu docente, prestar atención a las dudas que le surgen a tus 

compañeros en el momento de realizar las actividades y preguntar todo lo que necesites en función de las 

actividades que te fueron planteadas. 

La corrección de las actividades es conjunta, por eso siempre debés asistir a clase con tus tareas 

completas, con tu carpeta y tu libro. Ese es el momento de despejar tus dudas. 

En el caso de que te ausentes, debés preguntar a tus compañeros qué se hizo y cerciorarte de que 

te brinden la información correcta. Haber faltado a la clase anterior, no te excusa para estar en clase sin 

tareas o material. 

Es importante tu escucha hacia todo lo que sucede en el aula, así como también la toma de nota de 

cuestiones importantes: entrega de trabajos, evaluaciones, incluso cómo será la evaluación será dicho en 

clase y deberás estar atento. 

Te recomendamos que siempre rehagas las evaluaciones que no aprobaste. Este es un ejercicio 

clave para revisar qué pasó: ¿Habías estudiado lo suficiente? ¿Tenías correctamente anotados los temas a 

evaluar? ¿Conocías la metodología trabajada hasta el momento? 

Tu actitud en el aula no debe interrumpir el proceso de aprendizaje que llevamos a cabo, tampoco el 

de tus compañeros. 
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La recurrencia en actitudes que no acompañen la tarea de aprender se verán reflejadas en tu nota 

de desempeño global. 

Por esto, esperamos que: 

 

 Cumplas adecuadamente con los tiempos establecidos en entrega de los trabajos sin descuidar la 
presentación de los mismos. 

 Participes en clase y realices las tareas tanto en el aula como en el hogar. 

 Evites salir del aula, en clase.  

 Ingreses al aula después del recreo sin demorarte. 

  Colabores para mantener en el aula el clima de trabajo y de higiene, tanto corporal como del espacio 
físico.  

 Concurras a clase con el material pedido. 

 No utilices celulares, mp3 u otros aparatos; a menos que el docente sugiera su uso como recurso 

didáctico. 

 

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

 

Los 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 (que se podrán agupar 

formando una única nota)  

c. La nota de desempeño global 

 

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 dividido 4.  

 El temario y 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.  

 En caso de no poder asistir el día del examen por enfermedad, se deberá presentar el 

certificado médico correspondiente y se lo evaluará en la clase siguiente. Si no acude al médico, deberá 

presentar una nota que justifique la inasistencia por parte de la familia. Es responsabilidad del estudiante 
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dar aviso al docente de que estuvo ausente, presentar certificado/ justificativo y avisar que tiene que realizar 

la evaluación. 

 En caso de no justificarse la ausencia a una evaluación, corresponde calificar con 1 (uno). 

 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. 

 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 La calificación “TP” 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 dependiendo de la indicación de la docente.  

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota será grupal, excepto casos particulares de no 

cumplimiento o ausencia de algún integrante. Se podrá consignar aparte una nota individual y esta podrá 

ser promediada con la grupal. 

 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 formato que indique la docente. 

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesora, podrán 

ser evaluados y se promediarán con el resto de las notas de TP  al finalizar el trimestre.  

 

Las evaluaciones y TP corregidos siempre serán devueltos al estudiante, quien debe 

guardarlos en el final de la carpeta y será responsable de no perder dichos documentos. 

 

 

c. La nota de desempeño surgirá de acuerdo con:  

 

 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  (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 pedidos, rendidos de forma satisfactoria.  

 

   

Firma Padre/Madre/Tutor/ 

Encargado/a 

 

Firma Estudiante Profesora Ma. Belén 

Faour 
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