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Prácticas del Lenguaje 3
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, los 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 terrores, 

explicaciones e 
incertidumbres

Práctica 
de la lectura

  Anticipar el contenido de un texto a partir de los paratex-
tos 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 expre-
siones desconocidas apelando al contexto (capítulos 1 a 8).

•  Leer y compartir la lectura del cuento fantástico de terror.

  Diferenciar cuento maravilloso de fantástico y ciencia ficción.
  Seguir a un autor: Edgar Allan Poe. Investigar sobre el 

autor para profundizar y enriquecer las interpretaciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: “El gato negro” de Edgar Allan Poe / “Continui-
dad de los parques” de Julio Cortázar.

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 compar-
tir 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

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

•  Desarrollar prácticas del lenguaje oral formal con diversos 

propósitos, para distintos destinatarios (conocidos y desco-
nocidos) y utilizando una variedad de estrategias (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 una opinión sólida y argumentada (capítulos 1 a 8).

•  Comprender el ensayo como texto de estudio y reflexión.

  Reconocer su estructura y los recursos básicos del género.

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Leer e interpretar el artículo sobre literatura.

•  Reconocer palabras clave en textos 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 necesario
 interpretar estructuras gramaticales (capítulos 1 a 8).

  Reconocer aquello que caracteriza el lenguaje humano.
  Establecer la diferencia entre lengua y habla.
   Comprender el circuito de la comunicación, así como las 

competencias comunicativas.

2
de extrañezas, 

misterios y 
explicaciones

Práctica de 
la lectura

  Leer y compartir la lectura del cuento extraño.

•  Diferenciar entre el género extraño y el fantástico.

•  Seguir a una autora: Silvina Ocampo. 

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de la autora para 
profundizar y enriquecer las interpretaciones.

  Relacionar los textos con otros lenguajes artísticos.
  Lecturas: “La red” de Silvina Ocampo / “La fuente de las 

flores de durazno” de T’ao Yuan-Ming / “El Zapallo que se hizo 
cosmos (cuento del crecimiento)” de Macedonio Fernández.

  Leer e interpretar la entrevista literaria.

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

  Leer y comprender el post como texto de estudio y 
reflexión en internet.

•  Reconocer su estructura e identificar los recursos básicos

 del nuevo género.
  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla.

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

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

•  Reconocer sus elementos básicos: estructura, contenido 
temático y estilo.

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

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

 3
de futuros, 
ciencias y 

robots

Práctica de 
la lectura

  Leer y compartir la lectura del cuento de ciencia ficción.

•  Diferenciar entre la ciencia ficción y el realismo.

•  Seguir a un autor: Isaac Asimov. Investigar sobre el autor 

para profundizar y enriquecer las interpretaciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lectura: “Sueños de robot” de Isaac Asimov.

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.

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

3
de futuros, 
ciencias y 

robots

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Comprender el texto argumentativo. Reconocer su estruc-
tura, los recursos básicos y los tipos de argumento.

•  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla. 

  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 
  Leer e interpretar la publicidad.
  Tomar apuntes de textos de estudio.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Reconocer la coherencia y la adecuación como propieda-
des del texto.

•  Determinar diversos modos de organizar la información 
en las tipologías textuales.

  Reflexionar sobre la progresión temática de un texto.

•  Comprender los conceptos de ‘tema’ y ‘rema’.

•  Reconocer la cohesión como propiedad del texto.

•  Producir textos coherentes y adecuados.

4
de tiras, 
viñetas y 

onomatopeyas

Práctica de 
la lectura 

  Leer y compartir la lectura de la historieta.

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de los autores para 
profundizar y enriquecer las interpretaciones.

  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: “Los lindos” de Carlos Trillo y Lucas Varela / “El 
árbol de la buena muerte” de H. G. Oesterheld.

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.

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 la entrevista periodística.
  Reconocer su estructura, los recursos básicos y la prepara-

ción de una entrevista.

  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla. 

•  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Leer e interpretar la encuesta periodística.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Reconocer y utilizar los recursos de la cohesión: conexión, 
colocación y elipsis.

  Utilizar conectores para establecer relaciones entre hechos, 
ideas o argumentos en los textos producidos.

5
de imágenes, 

acordes y 
sentidos

Práctica de 
la lectura

  Leer y compartir la lectura de poesía.

•  Reflexionar sobre las relaciones entre poesía y música.

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de los autores para 
profundizar y enriquecer las interpretaciones.

  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.
  Lecturas: “El peluquero” de Jorge Boccanera / “La flor de la 

canela” de Chabuca Granda / “Autopsicografía” de Fernando 
Pessoa / “Romance del enamorado y la muerte” (anónimo).

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.

  Resumir por escrito y con distintos propósitos textos 
argumentativos.

•  Reflexionar sobre la producción de textos cohesivos.

•  Producir textos cohesivos.

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-explicativo.

•  Reconocer su estructura, recursos y características.

•  Utilizar la escritura para registrar información y ampliarla. 

  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Leer e interpretar el rap.

•  Realizar una red conceptual a partir de un texto.

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 

monstruos, 
dobles y 

castillos

Práctica 
de la lectura

  Leer y compartir la lectura de la novela gótica.

•  Seguir a un autor: Robert Louis Stevenson. Investigar sobre 
el autor para profundizar y enriquecer las interpretaciones.

  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, 
de Robert Louis Stevenson / Drácula, de Bram Stoker.

Práctica de 
la escritura

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

  Acercarse creativamente a la escritura literaria.
  Utilizar la escritura para registrar información de reseñas

 literarias y ampliar esa información en distintas situaciones y 
con finalidades claras y variadas.

  Resumir por escrito y con distintos propósitos textos 
argumentativos.

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



6
de monstruos, 

dobles y 
castillos

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y comprender la reseña literaria.

•  Reconocer estructura, recursos y tipos de argumento.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Leer e interpretar el artículo de crítica literaria.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Reconocer la existencia de variedades lingüísticas.

•  Distinguir registros y su relación con el vocabulario.
  Comprender las variedades lectales.

•  Reflexionar sobre el uso social y personal del lenguaje.

7
de jóvenes, 

aprendizajes
 y caminos

Práctica de 
la lectura

  Leer y compartir la lectura de la novela de aprendizaje.

•  Determinar sus características

•  Seguir a una autora: Irène Némirovsky. Investigar sobre la 
autora para profundizar y enriquecer las interpretaciones.

  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Leer e interpretar el prólogo a una obra literaria.

•  Lectura: El baile, de Irène Némirovsky.

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 interpretacio-
nes sobre lo leído.

  Mantener una conversación oral orientada por las máxi-
mas conversacionales estudiadas.

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y escribir una monografía. Reconocer su estructura. 

• Comprender el concepto de ‘hipótesis’.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

•  Realizar un plan de trabajo para una monografía.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Comprender la noción de ‘actos de habla’. 

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

  Reconocer actos de habla directos e indirectos.

•  Comprender las máximas de la conversación.

8
de cámaras, 

parlamentos 
y rodajes

Práctica 
de la lectura

  Leer y compartir la lectura del guion televisivo.

•  Comprender la estructura de un guion.
  Reflexionar sobre la transposición del guion a la filmación.

  Lecturas: Graduados de Ernesto Korovsky, Alejandro 
Quesada y Silvina Fredjkes / El guardián entre el centeno, de 
J.D. Salinger.

Práctica de 
la escritura

  Acercarse creativamente a la escritura literaria y compartir las invenciones.

•  Producir textos escritos que incorporen las marcas y características del estilo directo y del indirecto.

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

En contexto 
de estudio y 

de ciudadanía

  Leer y comprender la nota de espectáculos.

•  Reconocer su estructura, recursos y circulación.
  Buscar y seleccionar información con criterios propios. 

  Resumir por escrito y con distintos propósitos textos 
argumentativos.

•  Leer, interpretar y participar del correo de lectores.

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Distinguir entre el estilo directo y el estilo indirecto en 
textos escritos.

•  Alternar entre un estilo y otro, considerando los cambios 

verbales y de puntuación necesarios.
  Comprender la correlación verbal en los estilos 

trabajados.

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.

•  El pronombre: 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.

•  Oraciones bimembres y unimembres.

•  Modificadores del sustantivo.

  El objeto directo.

•  El objeto indirecto.

•  Los circunstanciales.

•  El predicativo subjetivo obligatorio y el no obligatorio.

•  El predicativo objetivo.

•  Voz activa y voz pasiva.

•  Oración simple y oración compuesta.

•  Oración compleja.

•  La proposición subordinada adjetiva.

•  La proposición subordinada sustantiva.

•  La proposición subordinada adverbial.

ortografía 
y normativa

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Uso de signos de puntuación: mayúscula, punto, puntos sus-
pensivos, punto y coma, paréntesis, corchetes, raya, guiones.

•  Reglas de tildación: reglas generales, acentuación de pala-
bras con prefijo, tildación de pronombres enfáticos y relativos, 

acentuación de adverbios terminados en -mente, palabras de 
doble acentuación.

•  Reglas ortográficas: uso de b; uso de v; uso de z; uso de s; 
uso de c; uso de x.

•  Homonimia.
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capítulos prácticas del lenguaje 

1
de terrores, 

explicaciones e 
incertidumbres

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 interpretaciones sobre lo leído a través de la 
escritura y de la oralidad (capítulos 1 a 8).

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

•  Compartir la lectura del cuento fantástico de terror.
  Determinar las diferencias entre cuento maravilloso,

 
fantástico y de ciencia ficción.

•  Seguir a un autor: Edgar Allan Poe. Investigar sobre el 
autor para profundizar y enriquecer las interpretaciones.

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

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: “El gato negro” de Edgar Allan Poe / “Continui-
dad de los parques” de Julio Cortázar.

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 el ensayo como texto de estudio y 
reflexión.

  Reconocer su estructura y los recursos básicos del 
género.

•  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 sobre literatura.

•  Reconocer palabras clave en textos de estudio.

En el ámbito
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Instalar la reflexión acerca de las necesidades de ade-
cuación del texto a esos propósitos, teniendo en cuenta el 
destinatario y las intenciones para ajustar el tratamiento, 
tipo de registro, vocabulario, elementos paratextuales, 
etcétera (capítulos 1 a 8).

•  Crear actividades y situaciones de aprendizaje siste-
mático de algunos aspectos regulares de la lengua escrita 
(como ciertos contenidos gramaticales relacionados con la 
textualización) (capítulos 1 a 8).

•  Comprender que cuando los estudiantes hablan, escuchan, 
leen y escriben están poniendo en juego constantemente 
estructuras sintácticas particulares, categorías gramaticales, 

estructuras textuales, etcétera (capítulos 1 a 8).
  Descubrir que para comprender cualquier texto oral o 

escrito es necesario darle sentido a cierta información im-
plícita apoyada en la estructura gramatical (capítulos 1 a 8).

  Reconocer los aspectos que caracterizan el lenguaje 
humano.

  Establecer la diferencia entre los conceptos de ‘lengua’ y 
‘habla’.

  Comprender el funcionamiento y los elementos del 
circuito de la comunicación, así como las competencias 
comunicativas.

2
de extrañezas, 

misterios y 
explicaciones

En el ámbito 
de la

 literatura

  Leer y compartir la lectura del cuento extraño, recono-
ciendo sus características y elementos particulares.

•  Determinar las diferencias básicas entre el género 
extraño y el fantástico.

•  Seguir a una autora: Silvina Ocampo. 

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de la autora 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: “La red” de Silvina Ocampo / “La fuente de 
las flores de durazno” de T’ao Yuan-Ming / “El Zapallo que 
se hizo cosmos (cuento del crecimiento)” de Macedonio 
Fernández.

En el ámbito 
del estudio 

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender el post como texto de estudio y 
reflexión en internet.

•  Reconocer su estructura y los recursos básicos del nuevo 
género.

•  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 la entrevista literaria.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

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

•  Reconocer sus elementos básicos: estructura, contenido 
temático y estilo.

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

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

3
de futuros, 
ciencias y 

robots

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura del cuento de ciencia ficción, 
reconociendo sus características y elementos particulares.

•  Determinar las diferencias básicas entre la ciencia 
ficción y el realismo.

•  Seguir a un autor: Isaac Asimov. 

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de la autora 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 compar-
tir las invenciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lectura: “Sueños de robot” de Isaac Asimov.



3
de futuros, 
ciencias y 

robots

En el ámbito 
del estudio

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender el texto argumentativo.

•  Reconocer su estructura, los recursos básicos y los tipos 
de argumento.

•  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 la publicidad.
  Tomar apuntes de textos de estudio.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Reconocer la coherencia y la adecuación como propieda-
des del texto.

•  Determinar diversos modos de organizar la información 
en las tipologías textuales: texto narrativo, texto descriptivo, 
texto expositivo, texto argumentativo.

•  Reflexionar sobre la progresión temática de un texto.

•  Comprender los conceptos de ‘tema’ y ‘rema’.

•  Reconocer la cohesión como propiedad del texto.

•  Producir textos coherentes y adecuados.

4
de tiras, 
viñetas y 

onomatopeyas

En el ámbito 
de la 

literatura

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

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de los autores 
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 compar-
tir las invenciones.

•  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.

•  Lecturas: “Los lindos” de Carlos Trillo y Lucas Varela / “El 
árbol de la buena muerte” de H.G. Oesterheld.

En el ámbito 
del estudio 

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender la entrevista periodística.

•  Reconocer su estructura, los recursos básicos y la prepa-
ración de una entrevista.

•  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 la encuesta periodística.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Reconocer y utilizar los recursos de la cohesión: sustitu-
ción y referencia.

•  Comprender el vínculo entre la cohesión y los elementos 

gramaticales vinculados a dicha propiedad.
  Reflexionar sobre la producción de textos cohesivos. 
  Producir textos cohesivos.

5
de imágenes, 

acordes y 
sentidos

En el ámbito 
de la

 literatura

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

•  Reflexionar sobre las relaciones entre poesía y música.

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de los autores 
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: “El peluquero” de Jorge Boccanera / “La flor 
de la canela” de Chabuca Granda / “Autopsicografía” de 
Fernando Pessoa / “Romance del enamorado y la muerte” 
(anónimo).

En el ámbito 
del estudio y 

de la 
ciudadanía

  Leer y comprender el texto expositivo-explicativo.

•  Reconocer su estructura, los recursos básicos y las 
características.

•  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 rap.

•  Realizar una red conceptual a partir de un texto de 
estudio.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Reconocer y utilizar los recursos de la cohesión: co-
nexión, colocación y elipsis.

•  Comprender el vínculo entre la cohesión y los elementos 
gramaticales vinculados a dicha propiedad.

  Utilizar conectores para establecer relaciones entre 
hechos, ideas o argumentos en los textos producidos.

•  Reflexionar sobre la producción de textos cohesivos.

•  Producir textos cohesivos.

6
de 

monstruos, 
dobles y 

castillos

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura de la novela gótica, recono-
ciendo sus características y elementos particulares.

•  Seguir a un autor: Robert Louis Stevenson. 

•  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: El extraño caso del doctor Jekyll y el señor 
Hyde, de Robert Louis Stevenson / Drácula, de Bram Stoker.

En el ámbito 
del estudio

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender la reseña literaria.

•  Reconocer su estructura, los recursos básicos y los tipos 
de argumento.

•  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. 

•  Resumir por escrito y con distintos propósitos textos 
argumentativos.

•  Leer e interpretar el artículo de crítica literaria.



En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Reconocer las variedades lingüísticas y su relación con el 
contexto.

•  Distinguir entre variedades de registro: formal/informal, 
profesional/no profesional, oral/escrito.

  Evaluar la selección de vocabulario realizada en diversas 

situaciones comunicativas.
  Comprender las variedades lectales: dialecto, cronolecto, 

sociolecto, etcétera.
  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 lectura de la novela de aprendizaje, 
reconociendo sus características y elementos particulares.

•  Determinar las diferencias básicas entre la ciencia 
ficción y el realismo.

•  Seguir a una autora: Irène Némirovsky. 

•  Consultar textos sobre la vida y la obra de la autora 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 compar-

tir las invenciones.
   Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.
  Lectura: El baile, de Irène Némirovsky.

En el ámbito 
de del estu-
dio y de la 

ciudadanía

  Leer y escribir una monografía.

•  Reconocer su estructura, las características básicas y el 
concepto de ‘hipótesis’.

•  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 prólogo a una obra literaria.
  Realizar un plan de trabajo para una monografía.

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.

•  Comprender las máximas de la conversación.

•  Mantener una conversación oral orientada por las máxi-
mas estudiadas.

8
de teatro, 

risas y 
confusiones

En el ámbito 
de la 

literatura

  Leer y compartir la lectura del guion televisivo, recono-
ciendo sus características y elementos particulares.

•  Comprender la estructura de un guion.

•  Reflexionar sobre la transposición del guion a la filmación.

•  Acercarse creativamente a la escritura literaria y 

compartir las invenciones.
  Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos.
  Lecturas: Graduados, de Ernesto Korovsky, Alejandro 

Quesada y Silvina Fredjkes / El guardián entre el centeno, 
de J.D. Salinger.

En el ámbito 
del estudio

y de la 
ciudadanía

  Leer y comprender la nota de espectáculos.

•  Reconocer su estructura, los recursos básicos y la circu-
lación de este género.

•  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. 
   Resumir por escrito y con distintos propósitos textos 

argumentativos.
  Leer, interpretar y participar del correo de lectores.

En el ámbito 
de la reflexión 

sobre el 
lenguaje

  Distinguir entre el estilo directo y el estilo indirecto en 
textos escritos.

•  Alternar entre un estilo y otro, considerando los cambios 
verbales y de puntuación necesarios.

  Comprender la correlación verbal en los estilos trabajados.

•  Producir textos escritos que incorporen las marcas y 
características de ambos estilos.

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.

•  El pronombre: 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.

•  Oraciones bimembres y unimembres.

•  Modificadores del sustantivo.

•  El objeto directo.

•  El objeto indirecto.

•  Los circunstanciales.

•  El predicativo subjetivo obligatorio y el no obligatorio.

•  El predicativo objetivo.

•  Voz activa y voz pasiva.

•  Oración simple y oración compuesta.

•  Oración compleja.

•  La proposición subordinada adjetiva.

•  La proposición subordinada sustantiva.

•  La proposición subordinada adverbial.

ortografía y 
normativa

Reflexión 
sobre el 
lenguaje

  Uso de signos de puntuación: mayúscula, punto, puntos sus-
pensivos, punto y coma, paréntesis, corchetes, raya, guiones.

•  Reglas de tildación: reglas generales, acentuación de 
palabras con prefijo, tildación de pronombres enfáticos y 

relativos, acentuación de adverbios terminados en -mente, 
palabras de doble acentuación.

•  Reglas ortográficas: uso de b; uso de v; uso de z; uso de 
s; uso de c; uso de x.

•  Homonimia.

Planificación según el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires



proyecto anual

1. Denominación del proyecto
“El aula va a la tele”

2. Naturaleza del proyecto

a. Descripción
El proyecto consiste en la creación y redacción de un 
guion para un episodio de una serie televisiva que luego 
será filmado. Este proyecto será realizado por parte de 
los alumnos y alumnas de 3.º año de la Escuela Secun-
daria Básica. El episodio podrá ser presentado al resto 
de la comunidad educativa. 

b. Fundamentación
El diseño curricular del área de Prácticas del Lenguaje 
considera a los alumnos sujetos de las prácticas socia-
les del lenguaje, entendiendo que el aprendizaje de la 
lengua tiene sentido en la medida en que esté incluido 
en el proceso de apropiación de esas prácticas. Se pro-
pone, además, propiciar intercambios que tiendan a la 
elaboración de producciones colectivas, y estimulen la 
socialización creativa de relaciones entre diversas ma-
nifestaciones artísticas. Enmarcado dentro de estos 
desafíos, el presente proyecto prevé la participación 
activa de los alumnos en una situación real de uso de la 
lengua y permite, a su vez, establecer relaciones entre 
el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos como el 
cine; posibilita, además, el uso de las nuevas tecnologías 
en la creación de sus producciones.

c. Marco institucional
Este proyecto será llevado a cabo por los alumnos y 
alumnas de 3.º año del colegio, el/la docente a cargo de 
la materia Prácticas del Lenguaje y otros docentes de 
materias afines, como Educación Artística.

d. Objetivos

• Distinguir las especificidades del lenguaje literario y 
no literario.

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

• Colaborar en el desarrollo de proyectos para dar a co-
nocer las producciones. De este modo, lograr que estén 
abiertos a los juicios de los otros y a compartir sus pro-
pias valoraciones, contemplen las sugerencias del do-
cente y de sus compañeros para revisar sus escritos.

• Socializar las propias producciones.

• Establecer relaciones entre la literatura y otras artes 
(cine y televisión, música, etcétera).

• Desempeñar un rol activo en las distintas actividades 
tendientes a lograr la circulación de los trabajos.

e. Beneficiarios
Directos: alumnos y alumnas de 3.º año.
Indirectos: comunidad educativa en general.

f. Producto
Un guion televisivo y un episodio televisivo para reproducir 
en un formato adecuado ante la comunidad educativa.

g. Localización física y cobertura espacial
Instalaciones de la escuela o exteriores (quedará a cri-
terio del docente y/o directivos qué instalaciones se 
ocuparán para la filmación del corto: aula del curso, bi-
blioteca, sala de informática, patios, etcétera).

3. Actividades y tareas

• Lectura y análisis del guion televisivo de Graduados en 
el capítulo 8 del libro.

• Comprensión y estudio de la estructura y los elemen-
tos propios de un guion televisivo.

• Caracterización de personajes, espacios y tiempos en 
el guion.

• Planteo de conflicto principal y conflictos secundarios.

• Redacción de una sinopsis para un nuevo guion.

• Organización de la historia en escenas y locaciones.

• Descripción de las locaciones y ambientes.

• Redacción de los diálogos.

• Agregado de comentarios de dirección.

• Revisión del guion finalizado.

• Filmación del guion o socialización de este.

4. Métodos y técnica

Los métodos más adecuados deben incidir en:

• El principio de actividad por el cual los alumnos parti-
ciparán de modo activo.

• La socialización, por medio de la cual se fomenta la 
integración y actitudes sociales entre los alumnos.

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

• La decisión colectiva y búsqueda de consenso. El di-
seño de 3.º año pone particular énfasis en el trabajo co-
operativo, por el cual todos los estudiantes se sientan 
convocados y autorizados a expresar sus ideas, intere-
sados en escuchar las ideas de los otros, con el propó-
sito de poder confrontarlas y asumir la responsabilidad 
de aportar al trabajo grupal.



actividades marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Lectura y análisis del 
guion televisivo de 
Graduados en el 
capítulo 8 del manual.

Comprensión 
y estudio de la 
estructura y los 
elementos propios de 
un guion televisivo.

Caracterización de 
personajes, espacios 
y tiempos en el guion.

Planteo de conflicto 
principal y conflictos 
secundarios.

Redacción de una 
sinopsis para el 
nuevo guion.

Organización de la 
historia en escenas 
y locaciones.

Descripción de las 
locaciones 
y ambientes.

Redacción de los 
diálogos.

Agregado de comen-
tarios de dirección.

Revisión del guion 
finalizado.

Filmación del guion o 
socialización de este.

6. Determinación de los recursos necesarios

Participantes: alumnos-docente de Prácticas del Len-
guaje.
Recursos materiales: papel y lapiceras. 
Recursos técnicos: computadora e impresora, cámara 
filmadora, etcétera.
(Deberán considerarse y completarse de acuerdo con 

5. Calendario de actividades

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

el alcance y distribución de la revista).

7. Indicadores de evaluación del proyecto

• Grado de implicación y participación de los alumnos.

• Guion finalizado.

• Repercusiones en la comunidad educativa si el guion 
fuera filmado. 



actividades de repaso

CAPÍTULOS 1 Y 2

1   Expliquen por qué el cuento de “Lecturas al cruce” 
se llama “El Zapallo que se hizo cosmos (cuento del cre-
cimiento)”. Luego, propongan un título alternativo para el 
relato de Macedonio Fernández.

2   ¿En qué momento del cuento sobre el zapallo se 
proponen distintas alternativas para resolver su excesivo 
crecimiento? Transcriban ese fragmento en la carpeta y 
señalen qué alternativa podría ser más viable para com-
batir el superdesarrollo de este vegetal.

3   ¿Cómo interpretan la ilustración de la página 56? 
Expliquen qué intenta comunicar la imagen y cómo se re-
laciona con lo que cuenta el narrador.

4   “El Zapallo que se hizo cosmos”, ¿es un relato fantás-
tico o un cuento extraño? Para determinar a qué genero 
pertenece, relean las explicaciones del manual y propon-
gan dos razones para argumentar sus respuestas.

5   Los narradores de los siguientes relatos son narra-
dores en 1.º persona del singular: “El gato negro”, de Edgar 
Allan Poe; “La red”, de Silvina Ocampo; y “El Zapallo que se 
hizo cosmos”, de Macedonio Fernández. En relación con este 
punto, resuelvan en la carpeta las siguientes consignas.

a.  Describan a cada narrador.
b.  ¿Para qué escribe cada uno? Intenten explicar la intención.
c.  ¿Cuál es la relación que cada narrador establece con el 
elemento fantástico o extraño? Fundamenten su respuesta 
incorporando una cita en cada caso. 

6   Completen el siguiente cuadro con las características 
de los géneros discursivos propuestos:

género 
discursivo estructura contenido 

temático estilo

Folleto 
turístico

Receta de 
cocina

Ensayo

Mensaje de 
texto

Post

7   ¿Qué competencia comunicativa falla en cada una de 
las siguientes situaciones? Expliquen en sus carpetas por 
qué se produce el problema en cada caso.

a.  Mario está terminando de tomar su café y cuando pasa el 
mozo a unos metros de su mesa le hace el gesto para que le 
traiga la cuenta. El mozo lo ve, frunce el ceño y sigue su camino. 
Mario se da cuenta de que el mozo no le va a traer la cuenta.
b.  Un alemán recién arribado al aeropuerto de Mendoza se 
acerca al quiosco del lugar. El quiosquero le dice: “Buen día, 
¿cómo le va? ¿Qué andaba buscando?”. El alemán lo mira ho-
rrorizado y levanta su libro de mano Diccionario de Alemán-
Español/Español-Alemán.
c.  —Hola, hola, hija, ¿me escuchás?
—Sí, papá, pero prendé la camarita.
—¿Cómo? ¿No me ves?
—No, papá, ¡no se te ve! ¡Apretá en el ícono de la camarita!
—Ah, yo creí que ya se veía cuando empezábamos a hablar, 
esperá que ahí intento.
—¿Y? ¡Dale, pa! Si no te llamo por teléfono y listo…
d.  Nicolás tiene 4 años y agarró por primera vez el control 
remoto del DVD. Quiere apretar el botón para que la película 
que está puesta empiece pero tiene dos problemas: por un 
lado, no sabe leer y, en segundo lugar, reconoce los simbolitos 
de los botones pero no recuerda si el triángulo con la punta a la 
derecha o las dos rayitas verticales es el botón indicado.



CAPÍTULOS 3 Y 4

1   Describan el planeta Marte en “El árbol de la buena 
muerte”. Luego, señalen las diferencias del planeta con el 
antiguo planeta Tierra.

2   ¿Cómo era la relación entre María Santos y Roberto, el 
nieto? Busquen dos citas para justificar sus explicaciones.

3   Expliquen qué importancia tienen los panaderos en el 
cuento de Héctor Germán Oesterheld.

4   En “El árbol de la buena muerte”, ¿se plantea una vi-
sión utópica o distópica? Elijan una de las dos, defínanla y 
luego justifiquen su respuesta en la carpeta.

5   Marquen en el cuento de Oesterheld el momento en el 
que el árbol comienza a tener efectos en María Santos. Luego, 
expliquen la razón por la que marcaron dicho fragmento.

6   Expliquen en la carpeta la siguiente frase en “El árbol 
de la buena muerte”: “Ha muerto feliz…”.

7   La vejez, la muerte y la memoria son temas que se 
entrecruzan en el relato de Oesterheld. Elijan uno de estos 
temas y expliquen en la carpeta cómo se relaciona la histo-
ria de María Santos con dicho tema.

8   En los siguientes textos, la ciencia ficción explora dis-
tintos adelantos tecnológicos: “Sueños de robot” de Isaac 
Asimov; “Los lindos” de Carlos Trillo y Lucas Varela; y “El 
árbol de la buena muerte” de H.G. Oesterheld. Respondan.

a.  ¿Qué consecuencias tiene el adelanto tecnológico en cada 
relato?

 

b.  ¿Qué adelanto les resulta más verosímil? ¿Por qué?

 

9   En los relatos de Asimov y de Trillo-Varela aparecen 
nuevos seres: los robots y los caspas. Respondan a las si-
guientes consignas en la carpeta.

a.  Describan a cada grupo de seres.
b. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos grupos?
c.  ¿Pueden convivir humanos y robots? Justifiquen su respuesta.
d.  ¿Por qué no conviven los lindos y los caspas? Justifiquen 
su respuesta.

10   Señalen si hay referencia catafórica o anáforica en 
estos casos y cuál es el referente de cada pronombre re-
saltado.

• “Porque María Santos no se adaptaría nunca (…) a la vida 
en aquella colonia de Marte. De acuerdo con que allí se 
ganaba bien…”.

• “Aunque en verdad María Santos no tiene por qué quejar-
se: últimamente Roberto había estado muy bueno con ella, 
pasaba horas enteras a su lado…”.

• “Roberto, el nieto, la había hecho hablar de los viejos tiem-
pos, de los tantos años que María Santos vivió en la ciudad…”.

11   Determinen qué se sustituye con los términos marca-
dos y de qué tipo de sustitución se trata en cada caso.

• “Hasta María Santos llegó el ruido del tractor. Por entre los 
párpados entrecerrados, la anciana miró a Marisa, su hija, 
sentada en el asiento de la máquina, al lado de Carlos”.

• “El pasto amarillo, ese pasto raro que cruje al pisarlo, María 
Santos nunca se acostumbró a él. Es como una alfombra 
rota que se estira por todas partes…”.



CAPÍTULOS 5 Y 6

1   ¿Por qué los fragmentos de Drácula de Bram Stoker 
tienen los siguientes subtítulos: “7 de mayo” y “8 de mayo”? 
¿Por qué creen que el escritor eligió esta forma de narrar 
la historia? 

2   Describan a Jonathan Harker y al conde Drácula. ¿Qué 
los une y qué los separa en esta historia?

3   En los fragmentos leídos de la novela de Bram Stoker, 
aparecen cartas y notas insertas. Respondan en la carpeta.

a.  ¿Dónde aparece cada una? Márquenlas.
b.  ¿Qué función tienen en el relato?
c.  ¿Qué datos conocen los personajes a partir de dichos textos?

4   Seleccionen tres fragmentos de Drácula de Bram 
Stoker que demuestren que se trata de una novela gótica. 
Justifiquen en la carpeta cada fragmento elegido.

5   En los fragmentos leídos, la escena del espejo es im-
portante para conocer la verdadera esencia de Drácula. 
¿Por qué? Relean esa escena y expliquen con sus palabras 
esta afirmación. 

• Luego de haber analizado la importancia del espejo en 
Drácula, respondan: ¿qué importancia tiene el espejo en la 
poesía “El peluquero” de Jorge Boccanera?

6   Busquen algunas pistas que nos anuncien que el con-
de Drácula es un vampiro y transcríbanlas en la carpeta.

7   Marquen los conectores en los siguientes fragmentos 
de Drácula. Luego, realicen las consignas en la carpeta.

• “Debí quedarme dormido, porque de pronto estábamos en 
un patio enorme, aunque en la oscuridad quizá me pareció 
más grande de lo que es en realidad”.

• “En inglés excelente, aunque con acento extraño, dijo:…”.

• “—Siéntese y cene a su gusto”.

• “Había acercado la silla junto al fuego, así que pude obser-
var más tranquilo su fisonomía”.

• “—Me alegro de que sea vieja y grande; una casa moderna 
me mataría. Me alegro también de que tenga una capilla…”.

a.  Clasifíquenlos.
b.  ¿Para qué sirven en cada caso? ¿Qué idea transmiten?

8   En estos fragmentos hay elipsis para evitar las repeticio-
nes. Señalen qué término se elide y dónde ocurre la elipsis.

• “Recuerde que estamos en Transilvania y que aquí las cos-
tumbres son diferentes a las de Inglaterra. Habrá muchas que 
podrían resultarle singulares”.

• “La finca se llama Carfax y queda sobre una carretera 
secundaria, en Purfleet. Son veinte acres rodeados de un 
muro alto”.

• “…entretanto el conde me hacía preguntas sobre mi viaje. 
Luego de comer, me ofreció un cigarro…”.

• “Luego, tomando el espejito, añadió: ‘Y este es el desdicha-
do objeto causante del percance’”.

9   Determinen qué problemas de lectos o de registro hay 
en estos ejemplos. Luego, expliquen cómo los resolverían.

—Che, profe, me repudre este coso.
—¡Qué bien expresado! ¡Ideal para una clase!

—Estimado amigo, ¿cómo le va?
—Todo bien, Javi, pero ¿qué te pasa que hablás así?

—Entonces, dos segmentos de una de las paralelas 
serían proporcionales a los dos segmentos correspon-
dientes de la otra, ¿se entiende?
—No.

—Y luego, el cuate anduvo por la carretera hasta llegar 
a la gasolinera.
—Rubén, estás viendo demasiadas películas dobladas 
al español…



CAPÍTULOS 7 Y 8

1   ¿Cómo describe al colegio Pencey el narrador de El 
guardián entre el centeno de J.D. Salinger?

2   Marquen dos críticas que realiza el protagonista en los 
fragmentos leídos de la novela de Salinger. Transcríbanlos a 
la carpeta y expliquen qué critica específicamente.

3   Respondan las siguientes preguntas en la carpeta.

a. ¿Por qué lo echaron de la escuela al narrador de El guardián 
entre el centeno?
b.  ¿Cuáles son sus razones para no participar del partido de 
fútbol americano?
c.  ¿Qué sentimiento demuestra hacia el colegio Pencey? Jus-
tifiquen su respuesta.

4   Expliquen cómo logra el narrador recuperar el senti-
miento de despedida en la colina Thomsen.

5    El guardián entre el centeno es una novela de aprendizaje. 
Fundamenten esta afirmación en la carpeta con los conceptos 
vistos y relacionándolos con la trama del fragmento.

6   En estos textos, la memoria funciona como una excusa 
para contar una historia o para relacionarse: El guardián en-
tre el centeno, de J.D. Salinger, y el guion de la serie Gradua-
dos. Respondan en la carpeta las siguientes preguntas.

a.  ¿Qué recuerdos aparecen en cada caso?
b.  ¿Qué importancia tiene el pasado en cada historia?
c.  ¿Se pueden resolver problemas o tensiones del presente a 
través del recuerdo? Justifiquen en cada ejemplo propuesto.

7   El baile, de Irène Némirovsky, y el guion de Graduados 
ponen en tensión el mundo de los jóvenes y el mundo de los 
adultos. Contesten estas preguntas en sus carpetas.

a. En El baile, ¿cómo ve el mundo de los adultos la protago-
nista adolescente?

b.  En Graduados, ¿de qué se sorprenden, al reencontrarse en 
la adultez, Andy y Loli?
c.  En ambos relatos, ¿se critican aspectos del mundo de los 
adultos? ¿Cuáles?
d.  Si ambos son novelas de aprendizaje, ¿qué piensan que 
aprenderán los protagonistas de cada uno?

8   Identifiquen los actos de habla en estos enunciados del 
guion de Graduados. Distingan el acto ilocutivo y el posible acto 
perlocutivo en cada caso. Determinen si son actos de habla di-
rectos o indirectos y justifiquen su respuesta en la carpeta.

• Sé prudente, no te conoce.

• Tranquilo, Max. No tengas miedo.

• Llevalo, por favor. Andrés, atalo, te lo pido por favor.

• …De lunes a viernes… ¿te parece bien?

• No… No se te entiende… ¿Puedo pasar?

9   ¿Qué máximas de la conversación fallan en estos diálo-
gos del guion de Graduados? Determinen de cuáles se trata y 
luego expliquen en la carpeta cómo resolverían el problema.

—Es muy difícil decir lo que te quiero decir. Tengo una sospe-
cha… medio espantosa.
—Una sospecha medio espantosa…
—Sobre mi hijo, sobre Martín. Una sospecha sobre vos y él.
—Se me está complicando seguirte. No sé qué estás querien-
do decir.

—Ese perro está con miedo.
—¿Cómo sabés?
—Porque sé.

10   En sus carpetas, pasen el diálogo del siguiente frag-
mento de El baile al estilo indirecto.

“Y bajando la voz, mientras corría un mechón de pelo que 
cruzaba la frente de su hija, agregó:
—Siempre te olvidas de que ahora somos ricos, Antoinette… 
Y dirigiéndose a la inglesa:
—Miss, voy a tener muchos recados para usted esta sema-
na… El día quince daré un baile…
—Un baile —murmuró Antoinette abriendo bien grandes los ojos.
—Y sí —afirmó la señora Kampf sonriendo—, un baile.
Miró a Antoinette con una expresión de orgullo, después 
señaló a la inglesa apenas con un gesto, frunciendo el ceño.
—¿No le habrás contado nada? ¿No?
—No, mamá, no —Antoinette respondió precipitadamente”.


