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PROGRAMA ANALÍTICO 
 

1.       ESPACIO 
 

CURRICULAR 

Lengua y Literatura 

 

2.       CURSO                                                                  4º año A, B, C y D 
 

 

3.       PROFESOR                                     Elena Barrientos y María Gloria Gastaminza 
 

 

4. HORAS CÁTEDRAS 
ANUALES 

156 (ciento cincuenta) horas anuales 

 

5. HORAS CÁTEDRAS 
SEMANALES 

4 (cuatro) horas semanales 

 

6.       CICLO LECTIVO                                                               2011 
 

 
 
 

Eje Nº 1 
ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA LITERATURA 

 
           Participación en situaciones de intercambio dialógico: conversaciones, discusiones y debates 
sobre temas propios del ámbito de la literatura. 

           Frecuentación de obras de la literatura universal de género narrativo, lírico y dramático de 

diversas épocas y autores. 

           Construcción de itinerarios personales de lectura, a partir del seguimiento de un autor, un 

género, un tema, un personaje, teniendo en cuenta obras de la literatura universal. 

           Incorporación de convenciones de los distintos géneros como claves para el enriquecimiento 

de las posibilidades interpretativas. 

           Resignificación de sentidos de textos leídos poniendo en juego saberes básicos sobre sus 

contextos sociohistóricos y culturales de producción. 

           Lectura, escucha y escritura de textos de opinión que dan cuenta de la interpretación y 
análisis crítico de una obra o de un corpus variado de ellas. 

           Participación en situaciones de lectura de textos literarios de diversos géneros y subgéneros 

que permitan el análisis y la reflexión de la literatura como creación artística con sus leyes propias; 
producción particular en la que el autor comunica sentidos. 

           Reconocimiento  y  significación  de  diferentes  formas  de  intertextualidad:  Intertextualidad 
general  (vinculación   de   la   literatura   con   otros   discursos  sociales,   científicos   y  estéticos); 
Intertextualidad limitada (vinculación entre obras de un mismo autor). 

           Lectura, interpretación y valoración de relatos de procedencia oriental y occidental. 

           Comparación y análisis de relatos mitológicos que permitan identificar diferentes modos de 

explicar los orígenes de una civilización: cosmogonía y teogonía de los pueblos. 

           Búsqueda y rastreo de la presencia de grandes mitos universales y sus personajes en otros 

géneros, otras historias y otras épocas. 

           Seguimiento de líneas de continuidad y transformación en la literatura universal de matriz 

épica en diferentes géneros: épica heroica; épica de aventura; épica de ciencia ficción; fantasía 
épica. 

           Análisis de personajes de obras de la literatura universal, poniendo en juego conceptos de la 
teoría literaria que enriquezcan las interpretaciones: héroe mitológico, héroe moderno, superhéroe y 
antihéroe; tipos, estereotipos y arquetipos. 
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           Lectura y análisis de textos dramáticos representativos de la literatura universal. 

           Lectura y producción de textos académicos (de estudio) y críticos (de análisis) de Literatura, 

acordes a los ejes abordados. 

           Producción de textos narrativos de diverso género: breves crónicas, biografías de autores de 
obras literarias leídas. 

           Participación  en  situaciones  de  escritura  creativa  y  de  Invención  (biografías  apócrifas 

entrevistas ficticias, semblanzas de personajes, poemas gráficos, entre  otros), atendiendo a las 
convenciones de la variedad textual. 

           Participación en proyectos de escritura de ficción colaborativa en redes virtuales de escritores 
adolescentes y jóvenes 

 

 
Eje Nº 2 
ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

 
 

           Selección,  confrontación  y  registro  de información  y  opiniones  provenientes  de  diversas 
fuentes como soporte de discusiones sobre temas propios del área y del campo de las Ciencias 
Naturales. 

           Discriminación de hechos, temas, problema y opiniones en sus intervenciones y las de los 
demás. 

           Identificación, registro y sistematización de núcleos informativos relevantes en exposiciones 
sobre temáticas diversas a cargo de los pares, el docente y especialistas invitados (toma de apuntes 
y elaboración de organizadores gráficos). 

           Organización de estructura y contenido en presentaciones orales de carácter informativo con 
inclusión de recursos gráficos de apoyo. 

           Apropiación de estrategias básicas para formular opiniones, construir y enunciar argumentos 

y proporcionar pruebas a partir de consulta de fuentes diversas y elaboraciones personales. 

           Selección estratégica y empleo de los recursos  paraverbales  (entonación, tonos de voz, 

volumen, ritmo) y no verbales (postura corporal, gestos, desplazamientos, mirada) como refuerzo de 
la oralidad. 

           Selección de fuentes –impresas y electrónicas- en el contexto de una búsqueda temática. 

           Consulta de índices generales y analíticos, para la búsqueda de información específica. 

           Localización de datos por búsqueda en la web para ampliar información y resolver problemas. 

           Lectura detenida de textos expositivos haciendo anticipaciones a partir de paratexto verbal 
(títulos, notas, prólogo, etc.) e icónico (en medios impresos y digitales). 

           Reconocimiento   de   los   procedimientos   específicos   de   los   diferentes   tipos   textuales 

(definiciones, reformulaciones, citas, comparaciones y ejemplos) y su utilización como claves de la 
construcción de sentido. 

           Registro de información relevante y elaboración de resúmenes aplicando procedimientos de 
supresión, generalización y construcción en textos expositivos. 

           Lectura cooperativa y dialógica a partir de proyectos a través de herramientas de búsqueda 
en la Red (viajes virtuales, webquest, miniquest, cazas del tesoro). 

           Socialización de lo comprendido e interpretado empleando estrategias apropiadas. 

           Afianzamiento de estrategias de monitoreo, regulación, verificación y autocorrección de los 

propios procesos de comprensión. 

           Producción  de  escritos  de  trabajo:  cuadros,  notas,  fichas,  resúmenes,  síntesis,  redes 

conceptuales. 
           Preparación  de escritos  soporte  de  una  exposición  (resumen,  notas,  "guiones",  listados, 
epígrafes, títulos…). 

           Producción de textos expositivos (recensiones, hojas informativas sobre temas científicos), 
con énfasis en la organización de la información según secuencias de comparación- contraste; la 
inclusión de definiciones y ejemplos. 
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           Producción  de  textos  digitales  -  atendiendo  a  condiciones  básicas  del  soporte-  sobre 
temáticas de estudio investigadas para ser difundidos a través de mails, comentarios en blogs, foros. 

 

 
 

Eje Nº 3 

ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

           Intervención  activa  y  reflexiva  en  conversaciones  sobre  situaciones  y  preocupaciones 
personales y del grupo. 

           Selección,  confrontación  y  registro  de información  y  opiniones  provenientes  de  diversas 

fuentes como soporte de discusiones sobre temas propios de la ciencia, la cultura y la ciudadanía. 

           Escucha  crítica  de  textos  referidos  a  sucesos  de  actualidad  provenientes  de  diversos 

emisores directos y de medios audiovisuales (para seleccionar material a ser difundido a través de 
dispositivos multimediales). 

           Planificación y desarrollo de presentaciones orales sobre hechos de actualidad social, política 
o cultural con soporte de las tecnologías de la información y la comunicación. 
           Lectura, escucha y comentario de noticias de la prensa gráfica, radial, televisiva y electrónica. 

           Lectura y comentario de cartas de lectores y análisis de sus funciones y contextos de uso. 

           Lectura y comentario de textos periodísticos de opinión: editorial y artículo de opinión. 

           Análisis de estructuras y estrategias argumentativas en los textos de opinión. 

           Reconocimiento de posturas, argumentos centrales, contrargumentos y pruebas en textos 

argumentativos producidos por periodistas, agentes culturales y expertos. 

           Lectura e interpretación de relatos biográficos y autobiográficos de referentes de la ciencia 

universal, nacional y local, como así también de referentes culturales, sociales, políticos en formatos 
tradicionales (diario íntimo, cartas, etc.) y virtuales (blogs, fotolog, entre otros). 

           Lectura, procesamiento, análisis y sistematización de encuestas de opinión (sobre uso de 
medios masivos de comunicación, consumo, prácticas comunicativas en la Red, niveles de 
participación ciudadana, empleo, nivel de ingresos, etc). 

           Participación en prácticas de escritura vinculadas con la solución de problemas de la escuela 

y de la comunidad: redacción colectiva de cartas de lector en respuesta a problemas del contexto 
escolar y extraescolar. 

           Participación  en  experiencias  de  intercambio  oral  y  escrito  con  diferentes  instituciones 
sociales (para solicitar información, formular sugerencias, requerir autorizaciones). 

           Análisis  de  los  rasgos  característicos  de  los  discursos  normativo-jurídicos:  reglamentos, 

normas de convivencia, leyes, decretos, resoluciones. 

           Exploración  y  lectura  de  documentos  nacionales  e  internacionales  sobre  derechos  y 
obligaciones de los ciudadanos. 

           Análisis de las formas de interacción comunicativa y prácticas  discursivas propias de las 

tecnologías multimedia. 
           Comprobación de la información periodística y documental en Internet. 

           Utilización  de  espacios  virtuales  para  compartir  y  socializar  opiniones,  propuestas  y 

producciones: foros, Chat, blog, redes sociales. 
 

 
Eje Nº 4 
CONTENIDOS COMUNES A LOS DISTINTOS ÁMBITOS 

 
           Identificación  y  uso  de  particularidades  de  la  gramática  de  la  oralidad:  reiteraciones, 
suspensiones, deícticos. 

           Identificación y uso de recursos para presentar y desarrollar el discurso en una exposición 

oral: fórmulas de apertura, de seguimiento y de cierre, recapitulaciones. 

           Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en los 

textos   expositivos   de   estudio   y   de   divulgación   científica:   el   tiempo   presente   (m arca   de 
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atemporalidad); los adjetivos descriptivos (caracterización de objetos); organizadores textuales y 
conectores 

           Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales en los 
textos de opinión: correlaciones en el estilo indirecto; repertorio de verbos introductorias; los adjetivos 
con matiz valorativo; la distinción entre aserción y posibilidad; organizadores textuales y conectores 
causales y consecutivos. 

           Uso adecuado del léxico específico para comunicar lo aprendido. 

           Desarrollo de estrategias de inferencia de significado de palabras (por familia léxica, campo 
semántico, cotextualización, contextualización, etimología en diferentes tipos de textos). 

           Mantenimiento de la coherencia- cohesión – informatividad en sus escritos: mantenimiento del 

referente   y   unidad   temática;   sustitución   pronominal;   progresión   temática;   nominalización; 
definitivización; focalización; topicalización. 

           Apropiación reflexiva de conceptos de la gramática oracional como herramientas para la 
interpretación y la producción textual: 
           Reglas morfosintácticas de orden, concordancia y selección. 

           Los constituyentes oracionales en el sujeto y en el predicado. 

           Variaciones  de  sentido  que  producen  las  reformulaciones  (cambio  del  orden  de  los 

elementos, sustitución de palabras o expresiones, eliminación, expansión). 

           Impersonalidad semántica y sintáctica. 

           Coordinación de palabras, construcciones y suboraciones: tipos y nexos. 

           La subordinación en función de la informatividad textual. 

           Tipos y nexos de subordinación. 

           Reflexión acerca de los usos correctos y del sentido de los signos de puntuación, con énfasis 
en: 
-           coma en la elipsis verbal que separa ciertos complementos oracionales y conectores; 
-           guión obligatorio en algunas palabras compuestas; punto y coma para separar componentes 
mayores que incluyen comas y suboraciones en oraciones compuestas; 
-           comillas para señalar metalenguaje; 
-           coma, rayas y paréntesis para introducir incisos. 

           Uso convencional de algunas marcas tipográficas: negrita, cursiva, subrayado y mayúsculas 
sostenidas. 

           Empleo de estrategias de fundamentación: explicaciones, pruebas, ejemplos, comparaciones, 

citas de autoridad. 

           Empleo adecuado de diferentes registros lingüísticos según los interlocutores, la intención 

comunicativa, el tema: registro formal/informal- objetivo/subjetivo – amplio/ técnico-especializado. 

           Apropiación reflexiva en función de las necesidades de comprensión y producción de textos 

multimediales de saberes sobre: los propósitos con que cada comunidad o institución (especialmente 
los científicos) usan los discursos; el rol que adoptan el autor y el lector; la estructura del texto; la 
identidad  y  el  estatus  como  individuo  colectivo  o  comunidad;  los  valores  y  representaciones 
culturales. 

           Exploración y análisis de las particularidades de los modos de oralidad, lectura y escritura en 
las nuevas tecnologías (mensajes de texto, Chat /Chat de voz, teleconferencias, foros). 

           Exploración y análisis de los modos de hibridación y mixtura de las formas de oralidad y de 

escritura en los nuevos medios digitales. 

           Reconocimiento, análisis y reflexión crítica de las estrategias y recursos empleados por el 

productor del mensaje que inciden en el sentido que la audiencia otorga a los hechos presentados: 
registros y variedades lingüísticas empleados; distancia enunciativa en relación con los  hechos 
presentados; recursos audiovisuales: planos, encuadres, iluminación, efectos sonoros, música, etc. 

          Reflexión sobre las relaciones entre variaciones del registro lingüístico y las formas de 
manipulación de las audiencias; los prejuicios lingüísticos; la especificidad de los registros 
protocolares. 
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LAS DOCENTES 
 

    PROF. MARÍA GLORIA GASTAMINZA 

 
MIÉRCOLES DE 9:30 HS. A 10:10 HS. 

 

 
 

    PROF. ELENA BARRIENTOS 

 
LUNES EN LOS RECREOS ENTRE LAS 7:20 HS. Y LAS 13:10 HS. 


