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3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº    :   “1” COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL 

Desempeño participativo en situaciones de intercambio dialógico: conversaciones y 
discusiones sobre temas propios del área, del mundo de la cultura y de la ciudadanía. 
Comprensión de los siguientes textos: 

 De lector inexperto a lector experto, Graciela Cabal 

  El indestuctible,  Isaac Asimov 

   La gran noticia, Ricardo Palma 

   Nunca salgas desconectado, Verónica Sukaczer 

   Nuestra lengua, Octavio Paz 

   El español una lengua milenaria 

   Las palabras de los incas, Andres Gullol  
 
 
Identificación de sucesos, participantes, marco espacio temporal, relaciones 
cronológicas y lógicas (causales) en la narración, con énfasis en las biografías.  
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.  
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  
  
 
EJE Nº    :  “2” LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA  
Participación en situaciones de lectura de textos expositivos que divulguen temas 
específicos del área y del mundo de la cultura. 
Comprensión de los siguientes textos: 
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 De lector inexperto a lector experto, Graciela Cabal 

  El indestuctible,  Isaac Asimov 

   La gran noticia, Ricardo Palma 

   Nunca salgas desconectado, Verónica Sukaczer 

   Nuestra lengua, Octavio Paz 

   El español una lengua milenaria 

   Las palabras de los incas, Andres Gullol  
  
Construcción de estrategias de lectura adecuadas al género textual y al propósito 
de lectura.  
Apropiación gradual de estrategias de inferencia de significado de palabras (por 
familia léxica, campo semántico, cotextualización,).  
Reconocimiento de los procedimientos explicativos (definiciones reformulaciones, 
citas, comparaciones y ejemplos) y utilización de los mismos como claves de la 
construcción de sentido. 
Comprensión de los siguientes textos: 

 El libro, ese objeto indestructible 

 El lector experto y el lector inexperto 

 La ignorancia genera la ignorancia, Aurea Mira Jiménez 

 ¿En qué idioma te estoy hablando?. C. Ulanovsky 

 

Identificación de sucesos, participantes, marco espacio temporal, relaciones 
cronológicas y lógicas (causales) en la narración (relatos, crónicas, biografías).  
Registro de información relevante y elaboración de resúmenes aplicando 
procedimientos de supresión, generalización y construcción en textos expositivos  
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, 
autobiografías, biografías, noticias, reseñas históricas) atendiendo a la elección de 
la voz narrativa, la caracterización de personas y personajes, épocas y ambientes, 
la organización (episodios y sucesos, marco espacio temporal; secuencia lógica y 
cronológica lineal y no lineal) y los procedimientos (inclusión de descripciones, 
discursos directos e indirectos. 
 
Comprensión de textos: 
La gatita negra puso en vilo a la ciudad 
Una viuda aterroriza a los remiseros de todo un pueblo 
 
Desarrollo progresivo de habilidades de monitoreo y regulación de los propios 
procesos de producción escrita.  
Producción de textos de opinión (comentarios sobre lecturas personales, películas; 
críticas de espectáculos, notas periodísticas sobre problemáticas de interés social), 
con énfasis en la elección del tema/problema; la determinación y enunciación de una 
posición personal y la propuesta de argumentos que la sostengan; empleo de palabras 
y expresiones que manifiesten valoraciones y utilización de recursos (ejemplos, 
testimonios, citas).  
Comprensión de los siguientes textos:  
 

 Cualidades del líder, Hector Ghiretti 

 A leer que el mundo desaparece, Rogelio Demarchi 

 Violencia escolar, asignatura pendiente 
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 Quitémonos las máscaras 

 Padres y límites, Delfina Salas 

 Ciudad de dios, un film apocalíptico 

 De eso sí se habla, Natalí S. Libera 

 Despedida, Gustavo López Manzitti 

 El viaje, Orlando Van Bredam 

 Adolescencia y drogas, Cecilia Carrizo 

 Mayoría de niños intoxicados tiene 11 años   
 
 
EJE Nº    : “3” LITERATURA  
Escucha atenta y lectura frecuente de textos literarios de la tradición oral y de 
autores regionales, nacionales y universales.  
Incorporación paulatina de procedimientos del discurso literario y convenciones 
de los distintos géneros como claves para el enriquecimiento de las posibilidades 
interpretativas.  
Escucha, lectura e interpretación de cuentos y novelas (realistas, maravillosos, de 
misterio, policiales). 
Especialización de nociones de la teoría literaria que permiten el abordaje 
interpretativo de la narración literaria: personajes típicos y arquetípicos; indicios e 
informantes temporales; tiempo de la historia y tiempo del relato; punto de vista 
o perspectiva narrativa. 
Comprensión de textos: 
 
*El crimen casi perfecto, Roberto Arlt 
* Ladrones de bicicletas, Jim Sukach 
*Crónica policial, Virgilio Díaz Grullón 
*El crimen en el desván, Enrique Anderson Imbert 
* Mi planta de naranja- lima, José Mauro de Vasconcelos 
* Las aventuras de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle 
* El  Sabueso de los Baskerville. Arthur Conan Doyle 
Otras novelas a convenir. 
 
 
EJE Nº : “4” REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE, LA LENGUA (SISTEMA, 

NORMA Y USO) Y LOS TEXTOS  
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, adverbiales y verbales y sus 
posibles combinatorias para la construcción de oraciones.  
Las variaciones de sentido que producen las reformulaciones (cambio del orden 
de los elementos, sustitución de palabras o expresiones, eliminación, expansión).  
El sujeto expreso y el desinencial, y su uso para lograr la cohesión del texto o 
como recurso de estilo.  
Verbos: formas conjugadas y no conjugadas; algunas formas de verbos 
regulares e irregulares en las que suele cometerse errores.  
Correlaciones verbales en las construcciones condicionales.  
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.  
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Los procedimientos de formación de palabras (sufijación, prefijación, 
parasíntesis, composición) para la ampliación del vocabulario y para inferir el 
significado o la ortografía de alguna palabra.                                                            
Disposición de saberes sobre funciones sintácticas básicas y tipos de oraciones 
(simple y compuesta) para la optimización de los procesos de revisión y corrección de 
textos.  
Las clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, adverbios, 
artículos y pronombres. Con énfasis en adjetivos y verbos. (Fotocopia). 
Conocimiento de la ortografía correspondiente al vocabulario cotidiano y escolar.  
Conocimiento de las reglas de tildación y uso de las letras: B/V, C/S/Z, G/J, H, R/RR, 
LL/Y y X. (Fotocopia). 
  
Reflexión acerca de los usos correctos y del sentido de los signos de puntuación, con 
énfasis en:  
coma que separa ciertos complementos oracionales y conectores.  
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  
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