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1 .  Ejes , Aprendizajes y Contenidos 
 

 
 
 
 

 
                         Aprendizajes y contenidos 

 
 
 
 
 
EJE Nº 1 
 
COMPRENSIÓN  
Y PRODUCCIÓN 
       ORAL 
 

Desempeño participativo en situaciones de intercambio dalógico : 
conversaciones y discusiones sobre temas propios del área y del mundo 
de la lectura (Textos extraidos de la revista “El Planeta Azul ). 
Búsqueda y selección de información y opiniones provenientes de 
diversas fuentes como soporte de la conversación y de la discusión. 
Discriminación de hechos y opiniones en sus intervenciones y las de los 
demás. 
Identificación de sucesos , participantes , marco espacio temporal y 
relaciones y relaciones cronológicas en la narración. 
Escucha comprensiva y crítica de textos referidos a contenidos 
estudiados y a temas de interés general provenientes de diversos 
emisores directos y de medios audiovisuales. 
Desarrollo progresivo de estrategias de control y regulación de la 
interacción oral. 
Empleo de recursos paraverbales ( entonación , tonos de voz , volumen , 
ritmo ) y no verbales ( postura corporal , gestos ) como refuerzo de la 
oralidad . 
Organización de estructuras y contenidos en las exposiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE  Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
Participación en situaciones de lectura de textos informativos y de opinión  
que divulguen temas específicos del área y del mundo de la cultura , en 
diferentes soportes y con propósitos diversos. 
Construir (a partir de la lectura asidua ) de saberes específicos en 
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LECTURA Y  
PRODUCCIÓN  
ESCRITA 

relación con géneros discursivos propios del ámbito personal ( cartas  , 
mensajes en soporte papel y electrónico , notas personales, anécdotas ) 
y social (noticias, cartas de lectores , géneros publicitarios ). 
Apropiación gradual de estrategias de inferencia de significado de 
palabras ( por familia léxica , campo semántico ,cotextualización ). 
Reconocimiento de los procedimientos específicos de los diferentes tipos 
textuales ( definiciones, citas, comparaciones y ejemplos ) 
Reconocimiento en textos de opinión, ( comentarios de libros y películas 
,críticas de espectáculos) de los puntos d vista que se sostienen y 
expresión de acuerdos y desacuerdos, adoptando una posición personal 
o grupal fundamentada. 
Localización de datos por búsqueda en la web para ampliar información. 
Desarrollo paulatino de habilidades propias de la lectura en voz alta para 
comunicar un texto a un auditorio. 
Producción de textos narrativos ( relatos de experiencias y viajes, 
anécdotas ) atendiendo a la elección de la voz narrativa , la 
caracterización de personas y personajes , la organización (( episodios y 
sucesos ,marco espacio temporal, secuencia lógica y cronológica ) y los 
procedimientos ( inclusión de descripciones y diálogos ). 
Producción de textos de opinión ( comentarios sobre lecturas personales) 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
EJE Nº3  
 
 
 
 
 
 
LITERATURA 

 
Escucha atenta y lectura frecuente de textos literarias de la tradición oral 
y de autores regionales , nacionales y universales. La leyenda ( El 
quirquincho , El pehuén , El isondú , El gorrión ,El quirquincho músico y 
las distintas versiones de estos textos )  
Disfrute personal y disposición para discutir y compartir con otros 
experiencias de lectura literaria . 
Inicio de un itinerario personal de lectura  
Escucha , lectura e interpretación de relatos tradicionales ( leyendas , 
cuento ) y de autor ( realistas , maravillosos ,de misterio , policiales ) 
Sistematización de nociones de la teoría literaria que permiten el 
abordaje interpretativo de la narración literaria ( situación inicial , conflicto 
, y resolución ); sucesión lógica de las acciones ;índices de espacio y 
tiempo ; personajes : atributos y funciones ( especialmente del héroe , 
ayudante , oponente en los relatos tradicionales ) ; el narrador como 
organizador del mundo narrado ; voz narrativa ( 1º y 3º personas ) 
discurso directo de los personajes 
Apropiación reflexiva de nociones de la teoría literaria que enriquezcan 
los procesos de interpretación de las obras de género dramátco : 
conflicto ; personajes: móviles e interrelaciones; parlamentos y 
acotaciones. 
Exploración de formas no tradicionales de la expresión literaria : 
canciones , graffitis , historietas  
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EJE Nº4 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
sobre el 
lenguaje , 
la lengua 
(sistema , 
norma y uso )  
       y 
los textos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El reconocimiento y la valoración de las lenguas y variedades lingüísticas 
presentes en la comunidad , en los textos escritos y en los medios de 
comunicación audiovisuales . 
Apropiación de las nociones de registro y usos locales. 
Reflexión sistemática sobre las distintas unidades y relaciones 
gramaticales y textuales en los textos narrativos:  
 
      * Relación entre persona gramatical y tipos de narrador. 
 

* Los tiempos verbales propios del relato y sus correlaciones 
:pretérito perfecto simple , ( hechos principales ) y pretérito imperfecto  
( acciones secundarias ) , presente y pretérito imperfecto ( 
presentación del marco temporal y descripción de personas u 
objetos) . 
 
* Conectores temporales y causales . 
     

Reflexión sistemática sobre distintas unidades y relaciones gramaticales 
y textuales en los textos expositivos de divulgación: 
 
*El tiempo presente  ( marca de atemporalidad ). 
*Los adjetivos descriptivos ( caracterización de objetos ). 
*Las nominalizaciones . 
*La sintaxis de la frase expositiva. 
*Organizadores textuales y causales. 
 
 
Apropiación reflexiva y en función de las necesidades de comprensión y 
producción de textos orales y escritos de saberes sobre : 
 
*Los constituyentes oracionales :sus funciones en términos de 
informatividad. 
*Las construcciones sustantivas , adjetivas, y verbales y sus posibilidades 
combinatorias para la construcción de oraciones.  
*El sujeto expreso y el desinencial , y su uso para lograr la cohesión del 
texto o como recurso de estilo.   
+Las variaciones de sentido que producen las reformulaciones  ( cambio 
del orden de los elementos , sustitución de palabras o expresiones , 
eliminación , expansión ). 
*Verbos : formas conjugadas y no conjugadas ; algunas formas de verbos 
regulares e irregulares en las que suele cometerse errores. 
 *Las relaciones semánticas entre las palabras : sinonimia , antonimia 
,hiperonimia , hiponimia para la ampliación del vocabulario , para inferir el 
significado de las palabras desconocidas ;como procedimiento de 
cohesión y como recurso de estilo . 
*Los procedimientos de formación de palabras  ( sufijación , prefijación ) 
para la ampliación del vocabulario y para inferir el significado o la 
ortografía de alguna palabra. 
*Las clases de palabras : sustantivos , adjetivos ,preposiciones , artículos 
,adverbios 
 
Conocimiento de la ortografía correspondiente al vocabulario cotidiano y 
escolar. 
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Sistematización de normas y control de uso en relación con : 
 
*tilde diacrítica y en hiato. 
*ortografía de verbos de uso frecuente  
*ortografía de sustantivos abstractos : terminaciones sión/ción- 
ancia/encia-bilidad 
*ortografía de adjetivos :terminaciones sor/sorio/sivo-ava/eve/evo-
oso/osa-able/ible 
*ortografía de adverbios terminados en mente 
 
 
Reflexión acerca de los usos correctos y del sentido de los signos de 
puntuación : 
 
*comas ,paréntesis y guiones ; dos puntos ,comillas. 
 
*puntos suspensivos   .  

   

 
 
6.  Bibliografía 
 
 
      Del alumno: 

 
 Aprendamos Lengua y Literatura 1  Myriam Delgado –ED. Comunicarte  
 Diccionario de bolsillo  
 Diarios y revistas  

 
 
 
7.  Observaciones 
 
                 Se realizarán las siguientes tareas extra programáticas: 

a) Visita  al diario “La Voz del interior “ 
 
 
 
     Lecturas complementarias 
 
 
 

     Primer trimestre 
 

      La casita azul                     de  Sandra Comino 
      Un perro llamado Cual       de  Renato Peralta 
      
       
 
            Segundo  trimestre 
 
             
      El verano del potro             de Rodolfo Otero 
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            Tercer trimestre 
 
 
 
                 FRIN                      de Luis Maria Pescetti 
 
 
Horario de atención a padres      
 
 
 Jueves de  9.30   a 10.10 hs.     (  avisar el día anterior al preceptor ) 


