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Prácticas del Lenguaje 2
Planificación según los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

capítulos en relación con la comprensión y la produción oral

1 a 8
La participación asidua en conversaciones, discusiones y debates sobre diversos temas controversiales propios del área, del 
mundo de la cultura y de la vida ciudadana, a partir de informaciones y opiniones provenientes de diversas fuentes (exposi-
ciones orales, libros, audiovisuales, medios de comunicación orales y escritos, entre otros).

1 a 8 
La escucha comprensiva y crítica de textos referidos a contenidos estudiados y a temas controversiales de interés general expresa-
dos por el docente, sus compañeros, otros adultos y en programas radiales y televisivos (entrevistas, documentales, películas).

1 a 8
La producción de textos orales referidos a contenidos estudiados y a temas de interés general, elaborados en pequeños 
grupos y/o de manera individual. 

capítulos en relación con la lectura y la producción escrita

1 a 8

La participación asidua en taller de lectura de textos que divulguen temas específicos del área y del mundo de la cultura, y 
de textos que expresen distintas posiciones en torno a esas temáticas (capítulos de libros, enciclopedias, textos en soporte 
electrónico, suplementos de diarios, revistas, entre otros) con propósitos diversos (leer para informarse, para construir 
opinión, para hacer, para averiguar un dato, para compartir con otros lo leído, para confrontar datos y opiniones).

1 a 8
La participación asidua en taller de escritura de textos no ficcionales, en situaciones comunicativas reales o simuladas (en 
pequeños grupos y/o de manera individual), referidos a temas específicos del área, del mundo de la cultura y de la vida 
ciudadana, experiencias personales, entre otras posibilidades, previendo diversos destinatarios.

capítulos en relación con la literatura

1 a 8

Escucha atenta y lectura frecuente de textos literarios regionales, nacionales y universales, y sistematización de procedi-
mientos del discurso literario y de reglas de los distintos géneros para ampliar su interpretación, disfrutar, confrontar con 
otros su opinión, recomendar, definir sus preferencias y continuar un itinerario personal de lectura, con la orientación del 
docente y otros mediadores (familia, bibliotecarios, pares, entre otros), poniendo en diálogo lo conocido con lo nuevo.

1 a 8
Producción sostenida de textos de invención y de relatos que los ayuden a desnaturalizar su relación con el lenguaje y que 
pongan en juego las convenciones propias de los géneros literarios de las obras leídas, para posibilitar experiencias de pensa-
miento, de interpretación y de escritura.

capítulos en relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos

1 a 8
Contrastar usos lingüísticos (orales y escritos) propios de distintos registros y dialectos (geográficos y sociales) para, con 
orientación del docente, sistematizar las nociones de dialecto y registro e indagar las razones del prestigio o desprestigio de 
los dialectos y las lenguas.

1 a 8
gramática

La reflexión sistemática, con ayuda del docente, sobre distintas unidades y relaciones gramaticales y textuales distintivas de 
los textos trabajados en el año, así como en situaciones específicas que permitan resolver problemas, explorar, formular hi-
pótesis y discutirlas, analizar, generalizar, formular ejemplos y contraejemplos, comparar, clasificar, aplicar pruebas, usando 
un metalenguaje compartido.

normativa El conocimiento de las reglas ortográficas principales y de la ortografía correspondiente al vocabulario cotidiano y escolar.

normativa La reflexión acerca de los usos correctos y del sentido de algunos signos de puntuación.



Planificación según el diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires

Capítulo Prácticas del lenguaje

1
de tigres, 
espejos y 

emperadores

Práctica 
de la lectura

  Anticipar el contenido de un texto a partir de los paratextos y 
de los conocimientos previos (capítulos 1 a 8).

•  Confrontar interpretaciones sobre lo leído (capítulos 1 a 8).

•  Resolver dudas sobre el significado de palabras o expresio-
nes desconocidas apelando al contexto (capítulos 1 a 8).

  Leer y compartir la lectura de la leyenda.
  Reflexionar sobre el origen y la circulación de las leyendas.
  Lecturas: “El tigre liberado”, versión de Graciela Pérez 

Aguilar / “Las lágrimas y la Gran Muralla”, versión de una 
leyenda china.

Práctica de 
la escritura

  Proponer a través de la escritura miradas e interpretacio-
nes sobre lo leído (capítulos 1 a 8).

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y compartir 
las invenciones (capítulos 1 a 8).

  Desarrollar prácticas del lenguaje escrito formal con 
diversos propósitos, para distintos destinatarios (conocidos 
y desconocidos) y utilizando una variedad de estrategias 
(capítulos 1 a 8).

Práctica de 
la oralidad

  Desarrollar prácticas del lenguaje oral formal con diversos 
propósitos, para distintos destinatarios (conocidos y descono-
cidos) y utilizando una variedad de estrategias (capítulos 1 a 8).

  Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones 
sobre lo leído (capítulos 1 a 8).

En contexto 
de estudio 

y de ciudadanía

  Analizar la información explícita e implícita en textos de 
estudio, ciudadanos y culturales (capítulos 1 a 8).

•  Formar opiniones sólidas y argumentadas (capítulos 1 a 8).

•  Leer y comprender la infografía, reconocer sus características 

y componentes y su relación con nuevas tecnologías.
  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla.
  Leer e interpretar el artículo periodístico.
  Realizar fichas bibliográficas y de estudio.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Instalar la reflexión acerca de las necesidades de adecua-
ción del texto a propósitos comunicativos (capítulos 1 a 8).

•  Crear situaciones de aprendizaje sistemático de algunos 
aspectos regulares de la lengua escrita (capítulos 1 a 8).

•  Comprender que la comunicación diaria pone en juego 
estructuras gramaticales (capítulos 1 a 8).

  Descubrir que para comprender cualquier texto es nece-
sario interpretar estructuras gramaticales (capítulos 1 a 8).

•  Reconocer los aspectos generales de la comunicación.

•  Distinguir entre comunicación verbal y no verbal.

•  Comprender el circuito de la comunicación.

•  Evaluar las características de la situación comunicativa.

2
de rumores, 
fantasmas y 

calles

Práctica de 
la lectura

  Leer y compartir la lectura de la leyenda urbana, reflexio-
nando sobre su origen, su objetivo y su circulación.

•  Consultar textos sobre la vida y la obra del autor para 
profundizar y enriquecer las interpretaciones.

  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: “Cinco leyendas” de Alejandro Dolina / “La figu-
ra en el espejo”, versión de una leyenda urbana / “E.T. llama a 
casa” de Guillermo Barrantes y Víctor Coviello.

Práctica de 
la escritura

  Proponer a través de la escritura miradas e interpretacio-
nes sobre lo leído.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y 

compartir las invenciones.

•  Utilizar la escritura para registrar información sobre la 
vida de los autores.

Práctica de 
la oralidad

  Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones sobre lo leído.

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Comprender la crónica de viaje como texto de investigación.

•  Reconocer su historia, características y principales obras.
  Leer y comprender el recorrido literario como género 

discursivo de cruce entre la literatura y la información contextual.
  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Distinguir las funciones del lenguaje.

•  Relacionar tipos de texto con su función predominante.

•  Reflexionar sobre los usos del lenguaje en diversas situacio-
nes comunicativas.

   Comprender los conceptos de ‘modo’ y ‘modalidad’.

•  Reconocer modos verbales y modalidades oracionales.

•  Vincular las opciones lingüísticas del hablante con las 
prácticas del lenguaje en el entorno social.

3
de pistas, 
lógica y

sospechosos

Práctica de la 
lectura

  Leer y compartir la lectura del relato policial clásico.
  Conocer los orígenes del policial y sus autores clásicos.

  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lectura: “Las cinco semillas de naranja” de Arthur Conan Doyle.

Práctica de la 
escritura

  Proponer a través de la escritura miradas e interpretaciones 
sobre lo leído.

  Acercarse creativamente a la escritura literaria y compartir 
las invenciones.

Práctica de la 
oralidad

  Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones sobre lo leído.

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y comprender el texto expositivo como tipología textual.

•  Reconocer su estructura y sus características básicas.

•  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla 
en distintas situaciones y con finalidades claras y variadas.

  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 
  Producir textos expositivos sencillos.

•  Leer y comprender el artículo cultural.

•  Realizar anotaciones al margen de un texto.



3
de pistas, 
lógica y

sospechosos

Reflexión sobre
 el lenguaje

  Reflexionar sobre las propiedades del texto.
  Comprender el concepto de ‘paratexto’.

  Utilizar el paratexto como guía para la comprensión e 
interpretación de los textos.

4
de 

disturbios, 
traiciones 
y disparos

Práctica de la 
lectura

  Leer y compartir la lectura del relato policial negro.

•  Conocer los orígenes del policial negro y sus autores clásicos.

•  Diferenciar el policial clásico del policial negro.

  Lectura: “Orden jerárquico” de Eduardo Goligorsky / “Los 
chantajistas no disparan” (fragmento) de Raymond Chan-
dler / “El misterio de los tres sobretodos” de Roberto Arlt.

Práctica de la 
escritura

  Proponer miradas e interpretaciones sobre lo leído.   Acercarse creativamente a la escritura literaria.

Práctica de la 
oralidad

  Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones sobre lo leído.

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y comprender el texto expositivo avanzado.

•  Utilizar la escritura para registrar información.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios.

   Producir textos expositivos con mayor complejidad.

•  Leer el resumen literario.

•  Realizar resúmenes comprensivos a partir de obras literarias.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Reflexionar sobre las relaciones entre texto y contexto.

•  Comprender el concepto de ‘registro’.

•  Distinguir entre variedades de registro: formal/informal, 
oral/escrito.

•  Evaluar la selección de vocabulario realizada en diversas 
situaciones comunicativas.

•  Distinguir entre el estilo directo y el estilo indirecto.

  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje en 
situaciones sociales cotidianas.

•  Usar estilo directo e indirecto de forma adecuada en las 
propias producciones.

•  Comprender la correlación verbal en el pasaje del estilo 
directo al indirecto.

5
de amores, 
familias y 
lágrimas

Práctica de la 
lectura

  Leer y compartir la lectura de la novela rosa, reconociendo 
sus características y elementos particulares.

•  Conocer los orígenes de la novela rosa y sus autores 
clásicos.

  Comprender el concepto de ‘polifonía’.
  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: Cumbres borrascosas (selección) de Emily Bron-
të. / “El canario” de Katherine Mansfield.

Práctica de la 
escritura

 Proponer a través de la escritura miradas e interpretacio-
nes sobre lo leído.

  Acercarse creativamente a la escritura literaria y compar-
tir las invenciones.

Práctica de la 
oralidad

  Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones sobre lo leído.

En contexto 
de estudio y 
de ciudadanía

  Comprender el debate como género escrito y oral.

•  Reconocer sus características y el vínculo con las nuevas 
tecnologías.

•  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información en distintas situaciones y 
con finalidades claras y variadas.

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

  Sostener debates con otras personas de modo respetuoso 
y con criterios sólidos.

•  Intercambiar ideas e interrogantes mediante el correo 
electrónico.

•  Reflexionar sobre los géneros discursivos en las nuevas 
tecnologías.

•  Realizar un esquema conceptual a partir de un texto de estudio.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Comprender el concepto de ‘género discursivo’ y sus 
particularidades.

•  Establecer la diferencia entre géneros primarios y géne-
ros secundarios.

  Reconocer los elementos básicos del género discursivo: 

estructura, contenido temático y estilo.

•  Reflexionar sobre la creación y reelaboración de géneros 
discursivos en los ámbitos de interacción social y en las 
nuevas tecnologías.

•  Conocer los conceptos de ‘soporte’ y ‘portador’.

6
de hoteles, 
puertas y 

asesinatos

Práctica 
de la lectura

  Leer y compartir la lectura de la novela de suspenso.

•  Reconocer las estrategias para crear suspenso.
 Distinguir entre tiempo de acción y tiempo de la narración.

•  Lecturas: El resplandor (selección) de Stephen King.

Práctica de 
la escritura

  Proponer miradas e interpretaciones sobre lo leído.    Acercarse creativamente a la escritura literaria.

Práctica de 
la oralidad   Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones sobre lo leído.

Planificación según el diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires



6
de hoteles, 
puertas y 

asesinatos

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y comprender la reseña literaria.

•  Reconocer los pasos para escribir una reseña.

•  Utilizar la escritura para registrar información.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios.

 Leer e interpretar el artículo de crítica literaria.

•  Realizar un acercamiento a la crítica literaria.

•  Reflexionar sobre el vínculo entre texto, recomendación y 
opinión.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Comprender la coherencia como propiedad textual.

•  Vincular coherencia y situación comunicativa.

•  Reconocer modos de organización de la información.

•  Comprender la progresión temática, el tema y el rema.

  Reconocer los tipos de progresión temática.

•  Evaluar la coherencia de las propias producciones realiza-
das en diversas situaciones comunicativas.

•  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje.

7
de barcos, 
piratas y 

aventuras

Práctica de 
la lectura

  Leer y compartir la novela de aventuras, reconociendo sus 
orígenes y sus autores clásicos.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos. 

•  Seguir a un autor: Jules Verne.

  Consultar textos sobre la vida y la obra del autor para 
profundizar y enriquecer las interpretaciones.

• Lectura: Los piratas del Halifax (selección) y “Un expreso 
del futuro” de Jules Verne.

Práctica de 
la escritura

  Proponer miradas e interpretaciones sobre lo leído.   Acercarse creativamente a la escritura literaria.

Práctica de 
la oralidad   Proponer a través de la oralidad miradas e interpretaciones sobre lo leído.

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y comprender el texto argumentativo y sus recursos.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

  Leer y comprender la publicidad.

•  Organizar una exposición oral.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Comprender la cohesión como propiedad textual, distinguir 
entre textos cohesivos y no cohesivos y reconocer recursos.

  Usar y reconocer conectores para sostener la cohesión.

  Evaluar coherencia y cohesión de las propias producciones.
  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje en 

situaciones sociales cotidianas.

8
de teatros, 

risas y 
confusiones

Práctica 
de la lectura

  Leer y compartir la lectura de la comedia teatral, recono-
ciendo sus elementos y comprendiendo sus recursos.

  Lectura: Cuánto vale una heladera (fragmento) de Claudia 
Piñeiro / La cantante calva (fragmento) de Eugène Ionesco.

Práctica de 
la escritura   Acercarse creativamente a la escritura literaria y compartir las invenciones.

Práctica de 
la oralidad •  Opinar sobre lo leído a partir de la expresión oral.

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer la crónica de espectáculos como texto argumentati-
vo, reconociendo su estructura y recursos básicos.

  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla.

•  Leer e interpretar la propaganda.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

   Comprender la noción de ‘actos de habla’.

•  Distinguir entre ‘acto locutivo’, ‘acto ilocutivo’ y ‘acto 
perlocutivo’.

   Reflexionar sobre las prácticas del lenguaje vinculadas con 
estos conceptos.

•  Reconocer actos de habla directos e indirectos.

apéndice 
gramatical

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

   El lenguaje y la gramática.

•  El sustantivo: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  El adjetivo: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  La preposición: aspecto semántico y sintáctico.

•  El adverbio: aspecto semántico y sintáctico.

•  El verbo: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  Los verbos irregulares.

•  La sintaxis.

•  Sujeto y predicado.

•  Tipos de oraciones.

•  Los modificadores del sustantivo.

•  El objeto directo.

   Voz activa y voz pasiva.

•  El objeto indirecto.

•  Los circunstanciales.

•  El predicativo subjetivo obligatorio 

•  El predicativo subjetivo no obligatorio.

•  El predicativo objetivo.

•  Los verboides.

•  El pronombre: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  La oración compuesta.

•  La proposición subordinada.

•  La oración subordinada adjuntiva.

• La proposición subordinada adjetiva.

ortografía 
y normativa

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Uso de signos de puntuación: signos de interrogación y 
exclamación, punto, puntos suspensivos, coma, paréntesis, 
dos puntos, raya, comillas.

•  Reglas de tildación: reglas generales, diptongo y hiato, 
tildación de palabras con triptongo, casos especiales de 

tildación, tildación diacrítica.
  Reglas ortográficas: uso de b y v; uso de s, c y z; uso de g; 

uso de j; uso de ll e y.
  Homonimia.



capítulos prácticas del lenguaje 

1
de tigres, 
espejos y 

emperadores

En el ámbito 
de la 

literatura

  Anticipar el contenido de un texto a partir de los paratextos 
y de los conocimientos previos (capítulos 1 a 8).

•  Confrontar diferentes interpretaciones sobre los textos 
leídos (capítulos 1 a 8).

•  Resolver dudas sobre el significado de palabras o ex-
presiones desconocidas o ambiguas apelando al contexto 
(capítulos 1 a 8).

•  Leer y compartir la lectura de la leyenda.

  Reflexionar sobre el origen y la circulación de las leyendas.
  Proponer a través de la escritura y de la oralidad miradas 

e interpretaciones sobre lo leído.
  Acercarse creativamente a la escritura literaria y compar-

tir las invenciones.
 Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.
  Lecturas: “El tigre liberado”, versión de Graciela Pérez Aguilar 

/ “Las lágrimas y la Gran Muralla”, versión de una leyenda china.

En el ámbito 
del estudio y 

de la 
ciudadanía

  Desarrollar prácticas del lenguaje oral y escrito formal 
con diversos propósitos, para distintos destinatarios 
(conocidos y desconocidos) y utilizando una variedad de 
estrategias (capítulos 1 a 8).

•  Analizar la información explícita e implícita en textos de 
estudio, ciudadanos y culturales (capítulos 1 a 8).

•  Formar una opinión sólida y argumentada 
(capítulos 1 a 8).

  Leer y comprender la infografía.
  Reconocer sus características y componentes y su 

relación con las nuevas tecnologías.

•  Recurrir a nuevas tecnologías para buscar información.

•  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información con finalidades variadas.

•  Leer e interpretar el artículo periodístico.

•  Realizar fichas bibliográficas y de estudio.

En el ámbito 
de la

 reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Instalar la reflexión acerca de las necesidades de adecua-
ción del texto a sus propósitos comunicativos (capítulos 1 a 8).

  Crear situaciones de aprendizaje sistemático de algunos 
aspectos regulares de la lengua escrita (capítulos 1 a 8).

  Comprender que en la comunicación diaria se ponen en 
juego estructuras  y categorías (capítulos 1 a 8).

  Descubrir que para comprender cualquier texto es nece-
sario interpretar estructuras gramaticales (capítulos 1 a 8).

 Reconocer los aspectos generales de la comunicación.
 Distinguir entre la comunicación verbal y la no verbal.
  Comprender el circuito de la comunicación.
  Evaluar las características de la situación comunicativa.

2
de rumores, 
fantasmas y 

calles

En el ámbito 
de la

 literatura

•  Compartir la lectura de la leyenda urbana.

•  Reflexionar sobre su origen, su objetivo y su circulación.

•  Consultar textos sobre la vida y la obra del autor para 
profundizar y enriquecer las interpretaciones.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria.

•  Lecturas: “Cinco leyendas” de Alejandro Dolina / “La 
figura en el espejo”, versión de una leyenda urbana / “E.T. 
llama a casa” de Guillermo Barrantes y Víctor Coviello.

En el ámbito 
del estudio y 
de la ciuda-
danía

 Leer la crónica de viaje como texto de investigación.

•  Reconocer su historia, características y principales obras.

•  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla 
en distintas situaciones y con finalidades claras y variadas.

  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Leer y comprender el recorrido literario como género 
discursivo de cruce entre la literatura y la información 
contextual.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Distinguir las funciones del lenguaje.

•  Relacionar tipos de texto con su función predominante.

•  Reflexionar sobre los usos del lenguaje en diversas situa-
ciones comunicativas.

  Comprender los conceptos de ‘modo’ y ‘modalidad’.

•  Reconocer modos verbales y modalidades oracionales.

•  Vincular las opciones lingüísticas del hablante con las 
prácticas del lenguaje en el entorno social.

3
de pistas, 
lógica y 

sospechosos

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura del relato policial clásico.

•  Conocer los orígenes del policial y sus autores clásicos.
  Proponer miradas e interpretaciones sobre lo leído.
  Seguir comprensivamente la lógica del relato policial.

  Acercarse creativamente a la escritura literaria y com-
partir las invenciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lectura: “Las cinco semillas de naranja” de Arthur Conan Doyle.

En el ámbito 
del estudio

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender el texto expositivo.

•  Reconocer su estructura y sus características básicas.

•  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información en distintas situaciones y 
con finalidades claras y variadas.

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

   Producir textos expositivos sencillos.

•  Leer y comprender el artículo cultural.

•  Reconocer comparaciones entre dos obras a partir de 
sus similitudes y diferencias.

•  Realizar anotaciones al margen de un texto como método 
de estudio.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Reflexionar las propiedades del texto.

•  Comprender el concepto de ‘paratexto’.

•  Reconocer una diversidad de paratextos básicos.

  Utilizar el paratexto como guía para la comprensión e 
interpretación de los textos.

Planificación según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires



4
de suburbios, 
traiciones y 

disparos

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura del relato policial negro, reco-
nociendo sus características y elementos particulares.

•  Conocer los orígenes del policial negro y sus autores 
clásicos.

•  Determinar las diferencias básicas entre el policial 
clásico y el policial negro. 

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

  Proponer a través de la escritura y de la oralidad miradas 
e interpretaciones sobre lo leído.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y com-
partir las invenciones.

•  Lecturas: “Orden jerárquico” de Eduardo Goligorsky / “Los 
chantajistas no disparan” (fragmento) de Raymond Chandler 
/ “El misterio de los tres sobretodos” de Roberto Arlt.

En el ámbito 
del estudio 

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender el texto expositivo avanzado.

•  Reconocer sus recursos básicos y su circulación social.

•  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información con finalidades claras y 
variadas.

  Buscar y seleccionar información con criterios propios.

•  Producir textos expositivos con mayor complejidad.

•  Leer el resumen literario.

•  Realizar resúmenes comprensivos a partir de obras 
literarias.

En el ámbito 
de la

 reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Reflexionar sobre las relaciones entre texto y contexto.

•  Comprender el concepto de ‘registro’.

•  Distinguir entre variedades de registro: formal/informal, 
oral/escrito.

•  Evaluar la selección de vocabulario realizada en diversas 
situaciones comunicativas.

•  Distinguir entre el estilo directo y el estilo indirecto.

  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje en 
situaciones sociales cotidianas.

•  Usar estilo directo e indirecto de forma adecuada en las 
propias producciones.

•  Comprender la correlación verbal en el pasaje del estilo 
directo al indirecto.

5
de amores, 
familias y 
lágrimas

En el ámbito 
de la

 literatura

  Leer y compartir la lectura de la novela rosa, reconocien-
do sus características y elementos particulares.

•  Conocer los orígenes de la novela rosa y sus autores 
clásicos.

•  Comprender el concepto de ‘polifonía’.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

  Proponer a través de la escritura y de la oralidad miradas 
e interpretaciones sobre lo leído.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y com-
partir las invenciones.

•  Lecturas: Cumbres borrascosas (selección) de Emily 
Brontë / “El canario” de Katherine Mansfield.

En el ámbito 
del estudio y 

de la 
ciudadanía

  Comprender el debate como género escrito y oral.

•  Reconocer sus características y el vínculo con las nuevas 
tecnologías.

•  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información en distintas situaciones y 
con finalidades claras y variadas.

  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

  Sostener debates con otras personas de modo respetuo-
so y con criterios sólidos.

•  Intercambiar ideas e interrogantes mediante el correo 
electrónico.

•  Reflexionar sobre los géneros discursivos en las nuevas 
tecnologías.

•  Realizar un esquema conceptual a partir de un texto de 
estudio.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Comprender el concepto de ‘género discursivo’ y sus 
particularidades.

•  Establecer la diferencia entre ‘géneros primarios’ y 
‘géneros secundarios’.

•  Conocer los conceptos de ‘soporte’ y ‘portador’.

  Reconocer los elementos básicos del género discursivo: 
estructura, contenido temático y estilo.

•  Reflexionar sobre la creación y reelaboración de géneros 
discursivos en los ámbitos de interacción social y en las 
nuevas tecnologías.

6
de hoteles, 
puertas y 

asesinatos

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura de la novela de suspenso, 
reconociendo sus características y elementos particulares.

•  Reconocer las estrategias para crear suspenso en la 
literatura y otras artes.

•  Distinguir entre el tiempo de las acciones y el tiempo de 
la narración.

  Lectura: El resplandor (selección) de Stephen King.

•  Proponer a través de la escritura y de la oralidad miradas 
e interpretaciones sobre lo leído.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y com-
partir las invenciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

En el ámbito 
del estudio

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender la reseña literaria.

•  Reconocer los pasos para escribir una reseña.

•  Reflexionar sobre el vínculo entre texto, recomendación 
y opinión.

•  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información en distintas situaciones y 

con finalidades claras y variadas.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 
  Leer e interpretar el artículo de crítica literaria.
  Realizar un acercamiento a la crítica literaria como 

discurso metaliterario.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

   Reflexionar las propiedades del texto.

•  Comprender el concepto de ‘paratexto’.

•  Reconocer una diversidad de paratextos básicos.

  Utilizar el paratexto como guía para la comprensión e 
interpretación de los textos.
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6
de hoteles, 
puertas y 

asesinatos

En el ámbito 
de la

 reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Comprender el concepto de ‘coherencia’ como una 
propiedad textual principal.

•  Reflexionar sobre el vínculo entre coherencia y situación 
comunicativa.

•  Reconocer los modos de organización de la información 
en las tipologías textuales.

•  Comprender los conceptos de ‘progresión temática’, 

‘tema’ y ‘rema’.
  Reconocer los tipos de progresión temática del universo 

discursivo.
  Evaluar la coherencia de las propias producciones reali-

zadas en diversas situaciones comunicativas.
  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje en 

situaciones sociales cotidianas.

7
de barcos, 
piratas y 

aventuras

En el ámbito 
de la

 literatura

  Leer y compartir la novela de aventuras, reconociendo 
sus características y elementos particulares.

•  Conocer los orígenes de la novela rosa y sus autores clásicos.

•  Seguir a un autor: Jules Verne.

•  Consultar textos sobre la vida y la obra del autor para 
profundizar en el conocimiento sobre su producción y 
enriquecer las interpretaciones.

  Proponer a través de la escritura y de la oralidad miradas 
e interpretaciones sobre lo leído.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y com-
partir las invenciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: Los piratas del Halifax (selección) y “Un expre-
so del futuro” de Jules Verne.

En el ámbito 
del estudio 

y de la 
ciudadanía

•  Leer y comprender el texto argumentativo.

•  Reconocer los recursos básicos del texto argumentativo.

•  Reflexionar sobre la postura y la argumentación en este 
tipo de textos.

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Leer y comprender la publicidad.

•  Organizar una exposición oral.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Comprender el concepto de ‘cohesión’ como una propie-
dad textual principal.

•  Distinguir entre textos cohesivos y textos no cohesivos.

•  Reconocer recursos de la cohesión: la referencia, la 
conexión y la elipsis.

  Usar y reconocer conectores para sostener la cohesión.

•  Evaluar la coherencia y cohesión de las propias produc-
ciones realizadas en diversas situaciones comunicativas.

•  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje en 
situaciones sociales cotidianas.

8
de teatro, 

risas y 
confusiones

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura de la comedia teatral, recono-
ciendo sus características y elementos particulares.

•  Reconocer los elementos del texto teatral.

•  Comprender los recursos y mecanismos del humor.

• Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

   Acercarse creativamente a la escritura literaria y com-
partir las invenciones.

•  Lecturas: Cuánto vale una heladera (fragmento) de Claudia 
Piñeiro / La cantante calva (fragmento) de Eugène Ionesco.

En el ámbito 
del estudio

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender la crónica de espectáculos como 
texto argumentativo.

• Reconocer su estructura y los recursos básicos.

•  Leer e interpretar la propaganda.

  Utilizar la escritura para registrar información de esos 
textos y ampliar esa información en distintas situaciones y 
con finalidades claras y variadas.

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Comprender la noción de ‘actos de habla’.

•  Distinguir entre ‘acto locutivo’, ‘acto ilocutivo’ y ‘acto 
perlocutivo’.

  Reflexionar sobre las prácticas del lenguaje vinculadas 
con estos conceptos.

•  Reconocer actos de habla directos e indirectos.

apéndice 
gramatical

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  El lenguaje y la gramática.

•  El sustantivo: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  El adjetivo: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  La preposición: aspecto semántico y sintáctico.

•  El adverbio: aspecto semántico y sintáctico.

•  El verbo: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  Los verbos irregulares.

•  La sintaxis.

•  Sujeto y predicado.

•  Tipos de oraciones.

•  Los modificadores del sustantivo.

•  El objeto directo.

  Voz activa y voz pasiva.

•  El objeto indirecto.

•  Los circunstanciales.

•  El predicativo subjetivo obligatorio. 

•  El predicativo subjetivo no obligatorio.

•  El predicativo objetivo.

•  Los verboides.

•  El pronombre: aspecto semántico, sintáctico y morfológico.

•  La oración compuesta.

•  La proposición subordinada.

•  La oración subordinada adjuntiva.

•  La proposición subordinada adjetiva.

ortografía y 
normativa

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Uso de signos de puntuación: signos de interrogación y 
exclamación, punto, puntos suspensivos, coma, paréntesis, 
dos puntos, raya, comillas.

•  Reglas de tildación: reglas generales, diptongo y hiato, 
tildación de palabras con triptongo, casos especiales de 

tildación, tildación diacrítica.
  Reglas ortográficas: uso de b y v; uso de s, c y z; uso de g; 

uso de j; uso de ll e y.
  Homonimia.



proyecto anual

1. Denominación del proyecto
“Antología de leyendas urbanas”

2. Naturaleza del proyecto 

a. Descripción 
El proyecto consiste en la elaboración de una antología 
de leyendas urbanas a cargo de los alumnos de 2.º año 
de la Secundaria Básica. Constará de una primera parte 
de investigación, recopilación y selección del material, y 
una segunda parte de producción escrita. 

b. Fundamentación
El diseño curricular del área de Prácticas del Lenguaje 
considera a los alumnos sujetos de las prácticas sociales 
del lenguaje, y entiende que el aprendizaje de la lengua 
adquiere sentido en tanto esté incluido en el proceso 
de apropiación de dichas prácticas. En este contexto, 
el presente proyecto prevé la participación activa de 
los alumnos en una situación real de uso de la lengua 
a la vez que permite establecer relaciones entre usos y 
prácticas del lenguaje escrito y oral. 

c. Marco institucional
Este proyecto será llevado a cabo por los alumnos de 
2.º año del colegio y el/la docente a cargo de la materia 
Prácticas del Lenguaje. 

d. Objetivos

• Distinguir las especificidades del género literario co-
rrespondientes a la leyenda en general y la leyenda ur-
bana en particular. 

• Diseñar situaciones de lectura y escritura donde los 
estudiantes vean la necesidad de volver a reflexionar 
sobre estas cuestiones y de organizar el conocimiento 
alcanzado en la materia. 

• Colaborar en el desarrollo de proyectos para dar a 
conocer las producciones. Lograr que los estudiantes 
reciban los juicios de los otros, expresen sus propias 
valoraciones e incorporen las sugerencias del docente 
y sus compañeros para revisar sus escritos. 

• Emplear, en las producciones relacionadas con la li-
teratura que se realicen durante el año, la terminología 
propia de la materia para referirse a diversos aspectos 
gramaticales de la lengua en uso y avanzar en la siste-
matización de los conocimientos lingüísticos para opti-
mizar las prácticas.

• Reflexionar con el fin de elaborar criterios que permi-
tan a los estudiantes mejorar sus prácticas, valorar su 
desempeño y reutilizarlo al finalizar los proyectos de 
lectura, escritura e intercambio oral en relación con los 

conocimientos alcanzados, las estrategias de lectura, la 
búsqueda de información, la planificación y revisión de 
los textos escritos y las exposiciones orales. 

e. Beneficiarios

• Directos: alumnos de 2.º año. 

• Indirectos: comunidad educativa en general. 

f. Producto
Antología de leyendas urbanas de la comunidad a la que 
pertenecen los alumnos. 

g. Localización física y cobertura espacial
Instalaciones de la escuela (quedarán a criterio del do-
cente y/o directivos las instalaciones a emplear: salón 
que ocupan los alumnos, biblioteca para realizar bús-
queda bibliográfica, etcétera). 

3. Actividades y tareas

• Lectura de leyendas urbanas, reconocimiento de sus 
características y reflexión sobre sus funciones (cf. ca-
pítulo 2 del libro). 

• Conformación de grupos de trabajo y división de tareas. 

• Espacios de intercambio oral que permitan generar un 
acuerdo respecto de los criterios de selección para las 
leyendas que conformarán la antología. 

• Búsqueda bibliográfica y selección de leyendas urbanas 
relativas a la comunidad a la que pertenecen los alumnos. 

• Redacción del borrador de las leyendas urbanas. 

• Producción de material que podría acompañar el trabajo 
de producción escrita: imágenes, ilustraciones, mapas, re-
cortes periodísticos, testimonios de vecinos, etcétera.

• Presentación y corrección de borradores. 

• Presentación final del trabajo. 

• Evaluación final del trabajo. 

4. Métodos y técnica

Se considera que los métodos más adecuados deben 
incidir en: 

• El principio de actividad por el cual los alumnos partici-
parán de modo activo, es decir, “aprenderán haciendo” 
y serán sujetos activos.

• La socialización, por medio de la cual se fomenta la integra-
ción y actitudes sociales entre los alumnos participantes.  

• La individualización, que permitirá respetar las pecu-
liaridades de cada alumno en la asignación del rol que 
elija cumplir en las tareas programadas. 

• La decisión colectiva y búsqueda de consenso. 



actividades marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Lectura de 
leyendas urbanas, 
reconocimiento de 
sus características 
y funciones. 

Conformación de 
grupos de trabajo y 
división de tareas.

Espacios de inter-
cambio oral para 
acordar los criterios 
de selección de las 
leyendas.

Búsqueda biblio-
gráfica y selección.

Redacción de 
borrador.

Producción de 
material extra.

Presentación y 
corrección de 
borradores.

Presentación final 
del trabajo.

Evaluación final 
del trabajo.

6. Determinación de los recursos necesarios

(Deberán considerarse y completarse de acuerdo con las 
historias seleccionadas).

Participantes: alumnos y docentes de Lengua.
Recursos materiales: libros de consulta, papel, lapicera, 
resaltador, diarios, revistas, etcétera. 
Recursos técnicos: computadora, servidor de internet, 

5. Calendario de actividades

(El docente decidirá dentro del siguiente calendario los tiempos que considera necesario emplear en la 
consecución de las actividades). 

impresora, etcétera. 

7. Indicadores de evaluación del proyecto

• Grado de implicación y participación de los alumnos.

• Proceso de búsqueda bibliográfica e investigación. 

• Proceso de escritura y reescrituras.

• Compromiso con la presentación final del trabajo en 
forma de antología. 



actividades de repaso

CAPÍTULOS 1 Y 2

1     ¿Por qué “E.T. llama a casa” es una leyenda urbana? 
Justifiquen retomando conceptos de la explicación del gé-
nero en el capítulo 2.

 

 

2     ¿Qué cambios se podrían hacer para transformar esta 
historia en una leyenda tradicional? Mencionen al menos dos.

   

3     En la historia aparecen diferentes versiones de la his-
toria de Solaris. Resuman en una frase cada una. 

• El rumor que lleva a los autores al hospital

 La versión de Ariel 

 La versión del viejito, paciente del Hospital Borda 

 La versión de Félix 

 La versión de Eduardo 

4     Los autores del texto dan al final dos explicaciones 
posibles sobre el origen de la grabación. ¿Cuáles son? 

 

5     ¿Qué relación se puede establecer entre el título y la 
historia en esta leyenda urbana? 

 

 

6     Uno de los miembros de La Colifata, Félix, afirma que 
Solaris había dejado su nave “al lado del tanque de agua”. 
Imaginen que la narración viene acompañada de una info-
grafía sobre la nave. Describan brevemente qué información 
visual podría utilizarse en la infografía y qué información 
debería aparecer en el texto explicativo. 

 

 

 

7     Solaris, al volver a su planeta, decidió realizar una cró-
nica de su viaje a la Tierra. A partir del texto leído señalen 
en su carpeta: 

a.  Dos personajes y dos lugares que deberían describirse en 
la crónica. 
b.  Dos anécdotas sobre su paso por el Hospital Borda. 
c.  En su carpeta, seleccionen cinco momentos importantes 
del viaje de Solaris que deberían estar presentes en la crónica. 
Recuerden organizarlos cronológicamente. 

8     En la historia se menciona una primera versión, en la 
que un “sujeto NN” intenta comunicarse con sus compa-
triotas; en cambio Eduardo afirma que Solaris era un espía. 
Recreen y describan en sus carpetas los elementos del cir-
cuito de la comunicación en cada caso. 

9     Las siguientes oraciones presentan modalidad dubi-
tativa. Realicen estas consignas:

a.  Subrayen la expresión que se utiliza para manifestar duda 
en cada oración. 
b.  Luego, rastreen en el texto un ejemplo de otras dos moda-
lidades y transcríbanlos. 

• Existiría un antecedente.
• Por lo que sé, el interno decía que había quedado 
atrapado en esa dimensión.
• Según lo que pude averiguar, (...) el aspecto de So-
laris era extraño de verdad.
• Las voces de los supuestos internos “sonaban” since-
ras, sin embargo nadie nos garantiza la veracidad de la 
grabación.



CAPÍTULOS 3 Y 4

1     Después de leer “El misterio de los tres sobretodos” 
de Roberto Arlt, respondan estas preguntas. 

a.  ¿Qué características del policial clásico tiene el cuento? 
¿Qué características del policial negro presenta?

c.  Los relatos policiales se organizan en torno a las preguntas 
qué, cómo y por qué. Respondan en sus carpetas estas pre-
guntas en función del enigma planteado en el relato.
d.  Ernestina realiza una deducción lógica y llega a la con-
clusión de que el ladrón de las medialunas y el ladrón de los 
sobretodos pueden ser la misma persona. ¿Por qué? ¿En qué 
consiste el experimento de Ernestina?

 

e.  El narrador parece conocer bastante bien a Ernestina. Bus-
quen en el texto pistas sobre el narrador y señalen qué relación 
podría tener con la protagonista. 
f.  ¿Qué lugar tienen los jueces y la policía como representan-
tes de la justicia en este cuento?

 

2     Resuelvan estas consignas.

a.  Marquen en el cuento dos secuencias de tipo expositivo-
explicativo. 
b.  Indiquen una palabra que podría incluirse en el glosario y 
escriban una definición para ella.
c.  Escriban una reformulación de la frase donde aparece cada 
palabra elegida para facilitar la comprensión de la explicación. 

3     Describan y caractericen todos los elementos paratex-
tuales presentes en “El misterio de los tres sobretodos”. 

 

 

 

  

4     Imaginen que el narrador es un periodista que escribi-
rá una nota para la sección de policiales. Inventen un título, 
una volanta y un copete para esa noticia. 

5     Realicen en sus carpetas el pasaje de estilo directo a 
estilo indirecto en los fragmentos indicados. 

“Al llegar a la tienda y entrar al ascensor, le dijo el chico:
—Señorita Ernestina, ¿no sabe que encontraron al ladrón?
Un policía de la época sostiene una pierna ortopédica con 
zapato y media. Del interior saca un sobretodo enrollado.
Ernestina dejó caer su cartera al suelo. Se inclinó a recogerla, 
pero ya había recobrado por completo el dominio de sí misma.
—¿Sí? 
—Era el sereno. 
—¿El sereno? 
—Le encontraron una pierna llena de corbatas. Parece que se 
suicidó”.

6     Resuelvan estas consignas en relación con el registro.

a.  En las oficinas siempre trabaja mucha gente que ocupa rela-
ciones jerárquicas diferentes. Más abajo encontrarán una lista 
de interacciones posibles en este relato. Señalen cuándo se de-
bería utilizar un registro informal (I) o un registro formal (F). 

  Ernestina con sus compañeros de trabajo. 

  Ernestina y el sereno. 

  Los empleados con el gerente. 

  La policía con los sospechosos.

  El gerente con los accionistas.

  El sereno y los empleados de la limpieza.

b.  Las diferencias entre situaciones formales e informales 
en una oficina suelen verse en algunos momentos puntuales 
de toda conversación. En sus carpetas, describan y den dos 
ejemplos para: 

• el saludo y la despedida (formales e informales, tanto 
verbales como no verbales). 

• un pedido (¿qué expresiones o frases típicas para hacer un 
pedido se utilizarán en un contexto formal y en uno informal?).



CAPÍTULOS 5 Y 6

1     Después de leer “El canario”, resuelvan las siguientes 
consignas. 

a.  ¿Qué relación temporal establece la narradora con las ac-
ciones narradas?

b.  El orden en el que se presentan los hechos es fundamental 
en esta historia para la construcción del suspenso. A conti-
nuación encontrarán una lista de las acciones tal como se pre-
sentan en el tiempo de la narración. Ordenen las acciones 
cronológicamente (tiempo de las acciones). 

  La narradora recuerda a su querido pájaro.

  El canario entró a su vida.

  Un día, un chino que vendía pájaros se detuvo 
 frente a su puerta.

  Adoptó un canario.

  Todas las mañanas lo saludaba y colgaba afuera su jaula.

  Servía el desayuno.

  Limpiaba la jaula. 

  Una noche tuvo un sueño horrible.

  El canario la consoló con su canto.

  Encontró muerto al canario. 

2     ¿Cómo se construye el suspenso en el cuento?

a.  Seleccionen en el texto aquellos fragmentos que usan 
como recurso la anticipación. 
b.  Reformulen con sus propias palabras el interrogante que 
plantea el relato.

 

 

 

c.  Señalen el clímax de la historia. 

3     En el diario aparece una reseña sobre “El canario”. En 
ella, el autor opina: “esta historia, si fuera una novela, sería 
una novela rosa. La protagonista nos narra la historia de un 
amor imposible”.

a. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Justifiquen su res-
puesta a continuación.

 
b.  ¿Qué elementos del relato podrían relacionarse con la no-
vela rosa?

c.  En otro diario encuentran otra reseña literaria que clasifica 
el cuento como una historia de suspenso. Debatan en grupos a 
qué género discursivo pertenece “El canario”. Recuerden usar 
argumentos sólidos y ejemplos del texto. 

4     Respondan si las siguientes afirmaciones son verda-
deras (V) o falsas (F). Luego, en sus carpetas, corrijan las 
falsas para transformarlas en verdaderas. 

a.  “El canario” pertenece a un género primario. 
b.  Dos textos que pertenecen a un mismo género discursivo 
poseen estructura, tema y estilo similares. 
c.  Los textos narrativos poseen una organización específica: 
nudo, introducción y desenlace. 
d.  El soporte de este cuento es electrónico. 

5      En sus carpetas, caractericen la estructura y el estilo 
(vocabulario, forma) de “El canario”: ¿cómo está organi-
zado? ¿Su organización corresponde a un texto narrativo, 
expositivo o descriptivo? ¿Qué tipo de vocabulario utiliza? 

6     ¿Cómo se construye la progresión temática en el cuen-
to de Katherine Mansfield? Seleccionen y transcriban en 
sus carpetas dos ejemplos y clasifiquen en los fragmentos 
seleccionados temas y remas. 

7     En el texto se pueden encontrar marcas de oralidad que 
dan cuenta de la situación comunicativa que da coherencia 
al cuento. Señalen tres ejemplos de rastros de oralidad en la 
historia. ¿Qué cambios habría que hacer para eliminarlos?



CAPÍTULOS 7 Y 8

1     ¿Qué características de las historias de aventuras es-
tán presentes en “Un expreso del futuro” de Jules Verne? 
Revisen el capítulo 7 para recuperar elementos de la novela 
de aventuras. 

2     Realicen estas consignas.

a.  Describan al protagonista del cuento y al coronel Pierce. 

b.  Identifiquen aquellas características que corresponden al 
héroe de un relato de aventuras. 

c.  ¿Cuál de los dos personajes les parece el verdadero héroe 
de “Un expreso del futuro”? Conversen de a dos y defiendan 
su respuesta dando argumentos. 

3     El protagonista discute con el coronel Pierce sobre 
este nuevo medio de transporte. 

a.  Identifiquen en el texto los argumentos que da el narrador. 
b.  Identifiquen los argumentos que da el coronel. 
c.  Seleccionen en la secuencia argumentativa: 

• un ejemplo

• una comparación
d. Inventen una pregunta retórica y una cita de autoridad para 
incluir en el debate. 

 

4     Marquen los conectores del fragmento y expliquen 
para qué sirven en cada caso. 

“(…) Este nuevo invento transformará la manera de viajar para 
siempre ya que permitirá desplazarse de un continente a otro en 
muy poco tiempo y a un costo muy bajo. A pesar de que el proyec-
to ha generado muchas expectativas en la comunidad científica, 
todavía hay personas que desconfían del éxito de este invento”. 

5     Identifiquen en el cuento dos actos de habla directos 
(AHD) y dos actos de habla indirectos (AHI). Luego refor-
múlenlos en sus carpetas para transformar los directos en 
indirectos y viceversa. 

6     Definan en sus carpetas el acto ilocutivo y perlocutivo 
que se manifiesta en las siguientes frases del cuento.

a.  ¡Hay un escalón!
b.  ¡Mil ochocientos kilómetros por hora!
c.  ¿No sería preferible una demostración?

7     En estos fragmentos de “Un expreso del futuro”, hay 
elipsis. Determinen qué elementos se omitieron y dónde 
en cada caso.

• “El coronel Pierce, a sus órdenes. ¿Dónde estás? Pues en 
Estados Unidos, en Boston… en una estación”.

• “Todo lo que se necesita para obtenerla es una gran 
cantidad de turbinas… Estas transportan el aire con fuerza 
prácticamente ilimitada…”.

• “Alcé el brazo para tocarme la cara: estaba mojada”.

• “Por ejemplo, partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero 
arribará a esta estación a las 9.34 de la mañana… O sea, más 
temprano que cuando salió”.

8     Expliquen en sus carpetas a qué elemento refieren las 
palabras marcadas en cada fragmento.

• “Al final del artículo se establecía un paralelismo con el 
ferrocarril, y el autor enumeraba con exaltación las ventajas 
del nuevo y osado sistema. Según su parecer, al pasar por los 
tubos debería anularse toda alteración nerviosa…”.

• “…una serie de vehículos que debían ser impulsados, con 
sus viajeros dentro, por potentes corrientes de aire…”.

• “…alcancé a distinguir una hilera de asientos, en cada uno 
de los cuales cabían cómodamente dos personas, lado a lado”.

• “Aceptaré que los viajeros puedan tomar una ruta de locos, 
y que usted puede lograr esta velocidad increíble. Pero una 
vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla?”.


