Guía docente
Recursos para la planificación

Lengua y
Literatura

Prácticas del Lenguaje 1.º/2.º

Llaves
Serie

2

Contenidos para la elaboración
de la planificación anual
El siguiente cuadro presenta las expectativas de logro, los contenidos disciplinares y las estrategias de enseñanza de
Lengua y Literatura 2. Prácticas del Lenguaje 1.o/2.o, de acuerdo con lo especificado en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y el diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Reflexionar sobre las múltiples posibilidades de sentido en lo literario en función de la

bloque i

ámbito de la literatura

Recuperar conocimientos y supuestos
previos sobre el concepto de literatura.

relectura individual.

•
• Considerar las transformaciones sociales
que influyeron en las distintas nociones de

Advertir los distintos factores que intervienen en la idea social de lo literario.

introducción

¿Qué es la
literatura?

literatura, narración y lo literario a lo largo del
tiempo.

contenidos

estrategias didácticas

Aproximación a la noción de literatura. Mundos
ficcionales y pacto de lectura. Historia y relato.
La temporalidad en literatura: el tiempo de la
historia y el tiempo del relato. Los macrogéneros literarios y sus características (narrativo,
dramático, lírico). Los cruces entre géneros.

Resolución oral de actividades de debate para
recuperar saberes y situaciones propias relacionadas con el acto de leer.
Identificación de géneros y subgéneros literarios en textos trabajados en años anteriores.
Intercambio sobre consumo de distintos géneros en los que interviene la ficción.
Reconocimiento de tramas específicas donde
se distinga la historia del relato en textos
leídos.

•
• Identificar los distintos niveles narrativos que
suponen la diferencia entre historia y relato.
• Incorporar la reflexión sobre la temporalidad en literatura como herramienta de análisis.
• Reponer las nociones básicas sobre los
macrogéneros literarios y sus características.
• Intercambiar costumbres de consumos
culturales con pares.
• Transmitir preferencias y brindar opiniones
sobre lecturas previas.
Reconocer el pacto de lectura implícito que
supone toda obra literaria.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Valorar los textos tradicionales como relatos
anónimos y orales, transmisores de creencias,
Leer, comprender y analizar leyendas
medievales y relatos maravillosos.

costumbres y tradiciones de pueblos antiguos.

bloque i

ámbito de la literatura

• Identificar los rasgos característicos de las
leyendas medievales y los relatos maravillosos
y establecer similitudes y diferencias entre
ellos en relación con el contexto de producción, su circulación y finalidad.

•
• Identificar el marco narrativo en textos literarios y los diferentes roles que pueden tomar

Reflexionar sobre la transición de la oralidad
a la escritura en la circulación literaria.

[01]
La leyenda
medieval
y el relato
maravilloso

los personajes.

•

Incorporar la noción de actante para la
lectura y comprensión de relatos maravillosos
clásicos y contemporáneos.

•
• Reflexionar en torno al surgimiento de la
literatura y sus transformaciones.
• Identificar relatos maravillosos contemporáneos y reflexionar sobre su circulación y

Reconocer diferentes versiones y transformaciones posibles de los relatos legendarios.

finalidad hoy.

•

Producir un relato a la manera de las leyendas tradicionales y crear un personaje propio
del maravilloso en el marco de un taller de
escritura.

•

Reflexionar sobre la representación de escenas medievales y la presencia de elementos
maravillosos en diferentes lenguajes artísticos.

lecturas y contenidos
Lecturas: “La leyenda del rey Arturo”, versión
de Nicolás Schuff (leyenda medieval), y La
maga de Arannar (fragmento), de Alejandra
Erbiti (relato maravilloso).
Contenidos: Características de las leyendas.
Características propias de las leyendas medievales: relación con la identidad nacional,
tradición literaria, función didáctica. Surgimiento de la leyenda del rey Arturo. Marco
narrativo: espacio, tiempo y presentación de
personajes. Características de los personajes:
protagonistas, antagonistas, personajes principales y secundarios. Relación de las leyendas
medievales con el surgimiento de la literatura.
Cantares de gesta y circulación oral. Diferencia
entre leyendas y relatos maravillosos. Actantes
en los relatos tradicionales. Marco narrativo
sobrenatural y relación con los relatos maravillosos contemporáneos.

estrategias didácticas
Anticipación lectora a partir de una viñeta de
humor gráfico con elementos propios de las
leyendas medievales.
Lectura de textos literarios representativos de
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y
el género, vocabulario y producción.
Reflexión sobre los textos literarios a partir
de las herramientas teóricas y de análisis del
capítulo mediante actividades de debate y
producción escrita.
Análisis de los personajes de los textos literarios y reconocimiento de sus funciones.
Reflexión sobre las similitudes y diferencias entre leyendas medievales y relatos maravillosos.
Reconocimiento de los actantes en los relatos
maravillosos.
Identificación de los elementos propios del
género maravilloso en textos contemporáneos.
Resolución de actividades de reflexión e integración de los contenidos vistos en el capítulo.
Producción guiada del inicio de un relato a la
manera de una leyenda medieval y lectura grupal de las producciones individuales.
Creación de un personaje con las características
propias de un relato maravilloso.
Reflexión sobre la presencia y representación
de elementos propios de los géneros trabajados a través de la escucha de una canción, el
visionado de una película y la observación de
una obra de arte.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Reconocer diferentes verosímiles y sus
características.
• Identificar al narrador de un texto literario,
sus características y posibilidades de realiza-

bloque i

ámbito de la literatura

Leer, comprender y analizar relatos fantásticos e historietas.

ción, y diferenciarlo del autor del texto.

•

Rastrear indicios y vacíos funcionales en los
textos literarios e incorporar estas nociones a
futuras lecturas comprensivas.

[02]
El cuento
fantástico
y la historieta

•
• Identificar los elementos propios de la
historieta.
• Comparar las estrategias de focalización en
textos literarios e historietas.
• Interpretar y producir descripciones que
transmitan la inquietud del fantástico.
• Aplicar las herramientas teóricas trabajadas en actividades de debate, producción y

Distinguir los temas propios del fantástico e
identificarlos en otros textos del género.

reflexión.

•
• Reconocer elementos del fantástico en otros
lenguajes artísticos.
Producir relatos fantásticos e historietas en
el marco de un taller de escritura.

lecturas y contenidos

estrategias didácticas

Lecturas: “Sredni Vashtar”, de Saki (fantástico);
“Ezra Winston, el anticuario”, de Héctor Germán
Oesterheld y Alberto Breccia (historieta), y
“Final para un cuento fantástico”, atribuido
a I. A. Ireland (fantástico).

Anticipación lectora a partir de una viñeta de
humor gráfico sobre la vacilación fantástica.
Lectura de textos literarios representativos de
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y
el género, vocabulario y producción.
Reflexión sobre los textos literarios a partir de
las herramientas teóricas y de análisis del capítulo mediante actividades de debate, reflexión y
producción escrita.
Comparación entre distintos verosímiles: fantástico, maravilloso, extraño y realista.
Análisis del narrador y la focalización en textos
literarios.
Identificación de vacíos e indicios textuales.
Reconocimiento de estrategias de descripción
vinculadas al género.
Reescritura de un fragmento del cuento leído
con variación en la narración y la focalización.
Resolución de actividades de reflexión e integración de los contenidos vistos en el capítulo.
Producción de una narración fantástica breve.
Adaptación de un fragmento de “Sredni Vashtar”
al género de la historieta.
Reflexión sobre la presencia y representación
de elementos propios de los géneros trabajados a través de la escucha de una canción, el
visionado de una serie y la observación de una
obra de arte.

Contenidos: Características del cuento fantástico. La vacilación. Diferencias y similitudes entre relatos realistas, maravillosos, fantásticos
y extraños. Vacíos, indicios y lectores activos.
Tipos de narrador y focalización en literatura.
La descripción literaria. Temas y personajes
propios del fantástico. Relación del fantástico con la cultura popular. Características y
elementos de la historieta. La focalización en
la historieta.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Identificar la estructura de la novela y sus
elementos característicos.
• Reconocer las características de los relatos
de aventuras clásicos.
• Distinguir diferentes núcleos y secuencias
narrativas y su función estructural en los

bloque i

ámbito de la literatura

Leer, comprender y analizar relatos de
aventuras.

relatos.

[03]
La novela de
aventuras:
clásica y
moderna

•
• Advertir la presencia de motivos literarios en
textos clásicos.
• Aplicar las herramientas teóricas aprendidas
al análisis textual.
• Contrastar las características de las aventuras clásicas con las de las aventuras modernas.
• Identificar las transformaciones del género
en la historia y reflexionar sobre ellas.
• Reconocer las características de los antihéroes y compararlas con las de los héroes
Reflexionar sobre las nociones de aventura y
exotismo en el siglo xix.

tradicionales.

lecturas y contenidos

estrategias didácticas

Lecturas: Moby Dick, de Herman Melville
(fragmento) (novela de aventuras clásica), e Y si
tienes que partir, de Stèphane Daniel (fragmento) (novela de aventuras moderna).

Anticipación lectora a partir de una viñeta de
humor gráfico que juega con la aventura y la
modernidad.
Lectura de textos literarios representativos de
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura
y el género, vocabulario y producción.
Reflexión sobre los textos literarios a partir
de las herramientas teóricas y de análisis
del capítulo mediante actividades de debate,
reflexión y producción escrita.
Análisis de los textos a partir de las características particulares de la novela de aventuras.
Identificación de motivos literarios en obras
conocidas.
Comparación entre las novelas de aventuras
clásicas y las modernas y reflexión sobre sus
diferencias.
Producción del comienzo de una novela de
aventuras clásica a partir de imágenes disparadoras.
Escritura de una entrada de diario de viaje.
Reflexión sobre la presencia y representación
de los elementos propios del género en distintas artes a partir de la escucha de una canción,
el visionado de una película y la observación de
una obra de arte.

Contenidos: La novela y su estructura. Características de la novela de aventuras clásica. La
estructura de la narración: núcleos y secuencias. Diferencias entre la estructura narrativa
de la novela y del cuento. Surgimiento de la
novela de aventuras y relación con su contexto
histórico. Concepto de exotismo en el siglo xix.
Los motivos literarios. La novela de aventuras
moderna y sus diferencias con la aventura
clásica. El antihéroe como protagonista y diferencias con el héroe. Presencia de la aventura
en otros géneros.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

bloque i

ámbito de la literatura

• Leer, comprender y analizar relatos policiales.
• Reconocer las características de los policiales no clásicos.
• Reflexionar a partir de conocimientos previos sobre el policial y las diferentes variaciones posibles del género.

•

Advertir estas variaciones en otros lenguajes en que aparezca el género, como series y
películas.

•

[04]
El policial:
fuera de ley
y negro

Distinguir diferentes estrategias de la organización de la temporalidad en la narración y
desplazamientos temporales.

•
• Identificar las características del policial negro.
• Contrastar las características del policial
fuera de ley con las del policial negro.
• Aplicar las herramientas teóricas trabajadas en actividades de debate, producción y
Conocer la historia del género policial en la
Argentina y su relación con la crónica policial.

reflexión.

•
• Escribir un relato policial a partir de una
crónica periodística en el marco de un taller de
Reescribir un relato policial cambiando el
punto de vista del narrador.

escritura.

lecturas y contenidos
Lecturas: “La pista de los dientes de oro”, de
Roberto Arlt (policial fuera de ley), y “Estaba
escrito”, de Vicente Battista (policial negro).
Contenidos: Características del relato policial
clásico. Características del policial fuera de ley.
Estrategias de la temporalidad en la narración.
Narración en presente. Narración en pasado.
Analepsis y prolepsis. Surgimiento del género
policial en la Argentina. El caso de la revista
Sherlock Holmes. Características del policial
negro. Orígenes del policial negro.

estrategias didácticas
Anticipación lectora a partir de una viñeta de
humor gráfico.
Lectura de textos literarios representativos de
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y
el género, vocabulario y producción.
Reflexión sobre los textos literarios a partir de
las herramientas teóricas y de análisis del capítulo mediante actividades de debate, reflexión y
producción escrita.
Identificación de las diferentes variaciones del
género policial.
Reconocimiento del uso de los tiempos verbales
en la narración y las anacronías narrativas
posibles.
Propuesta de investigación sobre los orígenes
del género en la Argentina.
Reescritura de un cuento policial desde la perspectiva de otro personaje.
Redacción de un cuento policial a partir de la
adaptación de una crónica policial.
Reflexión sobre la presencia y representación
de los elementos propios del género en distintas artes a partir de la escucha de una canción,
el visionado de una película y la observación de
una obra de arte.

•

Reconocer elementos propios del policial en
diferentes lenguajes artísticos.

Llaves
Serie

Lengua y Literatura 2 Prácticas del Lenguaje 1.º/2.º

bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Reconocer las características del guion de cine.
• Advertir las diferencias entre el guion de
cine y el texto teatral.
• Identificar las partes que componen los
textos del género dramático y sus destinata-

bloque i

ámbito de la literatura

Leer, comprender y analizar guiones de cine
y textos teatrales.

rios, así como las marcas propias de la puesta
en escena.

•

Distinguir las características de la comedia
y de la tragedia, así como los recursos propios
de la comedia en el género dramático.

[05]
El guion de
cine y el texto
teatral

•
• Rastrear las modificaciones sobre el texto
original que se realizan en una versión y re-

Reflexionar sobre las transformaciones en el
cine y la comedia durante el siglo xx.

flexionar sobre su aplicación.

•
• Reconocer elementos propios del género
dramático en diferentes lenguajes artísticos.

Producir textos con las características propias del género dramático.

lecturas y contenidos
Lecturas: El oso, de Camila Maurer (guion
de cine), y Un duelo, de Antón Chéjov (texto
teatral).
Contenidos: El género dramático. Características y estructura del guion de cine. La temporalidad en el cine. Diferencias entre comedia y
tragedia. La comedia y el humor en el género
dramático. Surgimiento del cine y del guion de
cine. La comedia en los inicios del cine. El texto
teatral. Similitudes y diferencias con el guion
cinematográfico. La versión y los aspectos que
se modifican de la obra original.

estrategias didácticas
Anticipación lectora a partir de una viñeta de
humor gráfico sobre la representación.
Lectura de textos literarios representativos de
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y
el género, vocabulario y producción.
Reflexión sobre los textos literarios a partir de
las herramientas teóricas y de análisis del capítulo mediante actividades de debate, reflexión y
producción escrita.
Identificación de los elementos del texto dramático y sus funciones.
Reconocimiento de los diferentes recursos del
humor y la comedia.
Reflexión sobre los orígenes de la comedia en
el cine, así como sobre sus posibles transformaciones en el tiempo.
Comparación entre una obra original (texto
teatral) y su adaptación a otro género (guion
cinematográfico).
Redacción de un guion de cine a partir de imágenes disparadoras vinculadas con géneros de
ficción ya abordados.
Elaboración del guion de un debate sobre cine
y series.
Reflexión sobre la presencia del cine como tema
en otras artes y en el propio cine a partir de la
escucha de una canción y el visionado de una
película, y sobre los recursos artísticos necesarios para la producción cinematográfica.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Identificar las características del género
lírico.
• Reconocer particularmente la estructura
del romance y del soneto.
• Analizar la figura del yo lírico.
• Identificar el ritmo, la rima y la musicalidad en las poesías como parte constitutiva

bloque i

ámbito de la literatura

Leer, comprender y analizar romances y
sonetos.

[06]
La poesía:
romances
y sonetos

de esos textos.

•

Distinguir el uso de diferentes recursos
semánticos, sintácticos y fónicos y analizar
sus sentidos.

•
• Considerar las transformaciones en las
formas poéticas y las diferencias entre ellas.
• Producir textos poéticos con diferentes
estructuras.
• Reconocer elementos propios de la poesía
en diferentes lenguajes artísticos.
Advertir las diferencias ente el romancero
viejo y el nuevo.

lecturas y contenidos

estrategias didácticas

Lecturas: “El reino perdido”, anónimo; “Romance
del enamorado y la muerte”, anónimo; “Romance 41”, de Miguel Hernández (romances); “Un
soneto de repente”, de Lope de Vega; “1964”, de
Jorge Luis Borges, y “Più avanti!”, de Almafuerte
(sonetos).

Anticipación lectora a partir de una viñeta de
humor gráfico sobre la rima en la poesía.
Lectura de textos literarios representativos de
los géneros propuestos.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura y
el género, vocabulario y producción.
Reflexión sobre los textos literarios a partir
de las herramientas teóricas y de análisis del
capítulo mediante actividades de debate y
producción escrita.
Identificación de las características de los
romances y de la trama narrativa presente en
ellos.
Análisis de la figura del yo lírico.
Comparación entre poesía y música a partir de
las nociones de ritmo y musicalidad.
Reconocimiento e interpretación de diferentes
recursos estilísticos.
Redacción de un romance a partir de una situación narrable.
Escritura de un soneto.
Reflexión sobre el vínculo entre la poesía y
otros lenguajes artísticos a partir de la escucha
de una canción, el visionado de una película y la
observación de una obra de arte.

Contenidos: La poesía y el género lírico. El
romance: sus características; el romance como
poema narrativo. El yo lírico. La métrica y la
musicalidad. Los recursos semánticos. Orígenes y circulación de los romances. Similitudes
y diferencias entre el romancero viejo y el
romancero nuevo. El soneto, sus características.
Similitudes y diferencias entre el romance y el
soneto. Recursos fónicos y sintácticos.
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bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Reconocer dichos textos como elementos
plausibles de ser analizados y estudiados.
• Considerar el valor de la comunicación y las
estrategias de una buena comunicación.
• Reconocer tramas textuales en distintos
géneros discursivos.
• Reconocer el estudio sistemático y metódico
como una necesidad del proceso de aprendizaje.
• Advertir las diferencias de registro posibles
en función de la situación comunicativa.
• Debatir sobre el consumo de medios de
comunicación entre pares.
Valorar los textos no literarios como parte
de la vida social y de estudio.

introducción

¿Qué es el
discurso?

contenidos

estrategias didácticas

La comunicación en diferentes ámbitos de
interacción social. Las estrategias comunicativas más allá de la lengua. Los discursos
como formas específicas de comunicación. Los
géneros discursivos y sus estructuras textuales.
Las tramas textuales: narrativa, descriptiva,
expositivo-explicativa, dialogal y argumentativa. La necesidad de ejercitar la comprensión
y producción de distintos tipos de textos. La
necesidad de sistematizar el estudio.

Debate grupal y reflexión sobre las formas de
comunicación e interacción social.
Intercambio de opiniones sobre el consumo de
medios de comunicación y los textos que en
ellos circulan.
Evocación de los saberes previos vistos en la
materia en torno a textos no literarios.
Reflexión sobre el uso y la efectividad de las
técnicas de estudio.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

• Leer, comprender y analizar textos expositivos.
• Identificar las características propias de los
relatos históricos y las tramas narrativa

bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

y expositiva.

• Distinguir los elementos paratextuales y
sus diferentes funciones.
• Reflexionar sobre la comunicación, los
diferentes contextos comunicativos y las

[01]
El relato
histórico

variantes de registro posibles en función de
objetivos y destinatarios concretos.

•

Incorporar la noción de comunicación no
verbal al análisis de situaciones comunicativas
reales.

•
• Identificar ideas principales en textos
expositivos.
• Producir diferentes tipos de textos expositivos.
Vincular las nociones de texto expositivo
y registro con los objetivos textuales.

lecturas y contenidos
Lectura: “Ludismo: industrialización, desocupación y destrucción de máquinas” (relato
histórico).
Contenidos: Los textos expositivo-explicativos,
sus objetivos. Los relatos históricos y sus características específicas (estructura, veracidad,
perspectiva, causalidad y orden cronológico). Relación con las ficciones históricas. Los
paratextos y sus funciones. La comunicación.
El acto comunicativo. El contexto y el registro.
Gradualidad de las estrategias comunicativas.
La comunicación no verbal. Los textos de divulgación. Técnica de estudio: identificación de las
ideas principales.

estrategias didácticas
Lectura de un texto representativo del género
discursivo abordado.
Resolución de actividades de comprensión lectora, análisis inferencial sobre la estructura, el
objetivo y el ámbito de circulación de los textos.
Reflexión sobre los textos a partir de las herramientas teóricas y de análisis del capítulo
mediante actividades de debate y producción
escrita.
Reflexión sobre la comunicación no verbal en
redes sociales.
Señalamiento textual de los elementos propios
del texto expositivo y la situación comunicativa
a partir de un modelo.
Actividad de identificación de distintos registros en textos expositivos para diferentes
destinatarios.
Comparación entre relato histórico y texto de
divulgación científica como textos expositivos.
Identificación de ideas principales a partir de
un modelo y actividades de aplicación de la
técnica de estudio.
Elaboración de un relato histórico a partir de
un tema a elección de historia argentina.
Redacción de un texto de difusión de historia
para cursos menores.

Llaves
Serie

Lengua y Literatura 2 Prácticas del Lenguaje 1.º/2.º

bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Identificar diferentes tipos de crónicas
y su estructura.
• Reconocer puntos de vista en textos
periodísticos.
• Reflexionar sobre las motivaciones de los
diferentes lectos.
• Identificar el fotorreportaje como otra
forma de la crónica.
• Reconocer y valorar las variedades
lingüísticas de la Argentina.
• Identificar narraciones en fotorreportajes.
• Resumir textos para su estudio.
• Producir diferentes tipos de crónicas.

bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

Leer, comprender y analizar crónicas
periodísticas.

[02]
La crónica
periodística

lecturas y contenidos

estrategias didácticas

Lectura: “La biblioteca de Waldemar”, por Mariana
Liceaga (fragmento) (crónica periodística).

Lectura de un texto representativo del género
discursivo abordado.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura,
el objetivo y el ámbito de circulación de los
textos.
Reflexión sobre los textos a partir de las herramientas teóricas y de análisis del capítulo
mediante actividades de debate y producción
escrita.
Actividad de reflexión sobre las variedades
lingüísticas del país.
Visionado de un fotorreportaje y actividades de
análisis de la narrativa a partir de imágenes.
Reconocimiento de la subjetividad y perspectiva autoral en la crónica.
Identificación de las variantes lectales propias
y en el grupo de pares.
Señalamiento textual de los elementos propios
de la crónica y las variedades lingüísticas a
partir de un modelo.
Elaboración de un resumen a partir de un modelo y actividades de aplicación de la técnica
de estudio.
Redacción de una crónica periodística sobre un
suceso de interés.
Confección de un fotorreportaje.

Contenidos: La crónica. La crónica periodística
y sus características. Los segmentos dialogales,
descriptivos y comentativos. Tipos de crónicas. El
punto de vista en textos periodísticos. Las variedades lingüísticas. Los lectos: dialecto, cronolecto, argot y jerga; el caso del lunfardo. El voseo y
el español rioplatense como variedad estándar.
Técnica de estudio: el resumen.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Distinguir sus características y sus diferencias con otros textos de circulación en medios
Leer, comprender y analizar columnas de
opinión.

bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

periodísticos.

•
• Reflexionar sobre los textos como unidades
de comunicación y la incidencia del contexto

Reconocer subjetivemas y marcas de subjetividad en los textos de opinión.

comunicativo en las propiedades textuales.

[03]
La columna
de opinión

•
• Advertir opiniones y puntos de vista en
diferentes tipos de textos.
• Realizar cuadros sinópticos a partir de
textos de estudio.
• Redactar textos de opinión.

Identificar las propiedades textuales, en
particular las características de la coherencia.

lecturas y contenidos

estrategias didácticas

Lecturas: “Quimeras” y “En silencio”, por Angélica Gorodischer (columnas de opinión).

Lectura de textos representativos del género
discursivo abordado.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura,
el objetivo y el ámbito de circulación de los
textos.
Reflexión sobre los textos a partir de las herramientas teóricas y de análisis del capítulo
mediante actividades de debate y producción
escrita.
Señalamiento textual de los elementos propios de la columna de opinión a partir de un
modelo.
Identificación de las propiedades textuales.
Reconocimiento del estilo autoral en un
fragmento de columna de opinión.
Comparación entre las columnas de opinión
y los diferentes textos de opinión en internet:
blogs, canales de YouTube, redes sociales.
Creación de un blog.
Elaboración de cuadros sinópticos a partir del
reconocimiento de sus partes y herramientas
para su producción.
Redacción de una columna de opinión sobre
periodismo en redes.
Creación de columnas de opinión virtuales
sobre temas de interés.

Contenidos: La columna de opinión, sus características: firma, autoría, estilo, temas. Opinión
y reseñas literarias. Los subjetivemas y la trama argumentativa. El texto y sus propiedades:
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. El texto como unidad comunicativa. La
coherencia y la unidad textuales. La opinión en
blogs. Técnica de estudio: el cuadro sinóptico.
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bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Diferenciar las características de las publicidades y las de las propagandas.
• Reconocer los componentes gráficos de las
publicidades y las propagandas.
• Advertir la presencia de campañas educativas e identificar sus objetivos.
• Reflexionar sobre los objetivos y estrategias
de la publicidad y la propaganda.
• Identificar las diferentes funciones del
lenguaje y sus características.
• Reflexionar críticamente sobre las formas de
circulación de las publicidades.
• Elaborar cuadros comparativos.
• Producir publicidades y propagandas.
Observar, leer, comprender y analizar publicidades y propagandas.

[04]
La publicidad y
la propaganda

lecturas y contenidos
Lecturas: campañas publicitarias de Asurín y
propagandas de WWF (textos publicitarios y
propagandísticos).
Contenidos: La publicidad y la propaganda:
características, similitudes y diferencias, objetivos. La orientación al destinatario. El target.
Tipos de avisos publicitarios. Avisos gráficos y
sus recursos: lingüísticos y visuales. Las funciones del lenguaje. Acto comunicativo e intención
comunicativa. Técnica de estudio: el cuadro
comparativo.

estrategias didácticas
Lectura y observación de publicidades y
propagandas.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura,
el objetivo y el ámbito de circulación de las
publicidades y propagandas.
Reflexión sobre la publicidad y la propaganda a partir de las herramientas teóricas y de
análisis del capítulo mediante actividades de
debate y producción escrita.
Señalamiento textual de los elementos propios
de las publicidades y propagandas a partir de
un modelo.
Elaboración de cuadros comparativos a partir
de la observación atenta de sus características.
Propuestas de producción de publicidades y
propagandas gráficas.

Llaves
Serie

Lengua y Literatura 2 Prácticas del Lenguaje 1.º/2.º

bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Reconocer las características propias del
debate, sus participantes y organización.
• Identificar y utilizar distintos recursos argumentativos en la oralidad y la escritura.
• Advertir las diferentes posiciones tomadas
por los participantes de debates en distintos
Leer, escuchar, comprender y analizar
debates.

[05]
El debate

ámbitos.

•
• Reflexionar sobre los debates en medios y
redes online.
• Elaborar fichas para la exposición oral.
• Redactar y organizar debates.

Distinguir las diferentes modalidades oracionales y sus marcas textuales y orales.

lecturas y contenidos
Lectura: “Voces protagonistas sobre el voto
adolescente” (transcripción de un debate).
Contenidos: El debate y sus características.
El debate como un tipo de texto argumentativo. Los participantes del debate y los roles
que cumplen. Tipos de debate. Los recursos
argumentativos: preguntas retóricas, ejemplos,
citas de autoridad, citas refutativas. La modalidad oracional. Tipos de modalidad oracional.
Técnica de estudio: elaboración de fichas para
la exposición oral.

estrategias didácticas
Lectura de la transcripción de un debate.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura,
el objetivo y el ámbito de circulación de los
debates.
Reflexión sobre los textos argumentativos a
partir de las herramientas teóricas y de análisis
del capítulo mediante actividades de intercambio de opiniones y producción escrita.
Análisis de un debate televisivo.
Señalamiento textual de los elementos propios
del debate y las modalidades oracionales a
partir de un modelo.
Reflexión sobre las formas de argumentar en
contextos de discusión online.
Análisis y elaboración de fichas para la exposición oral.
Escritura y preparación de debates a partir de
temas de interés general.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

bloque ii

ámbitos del estudio
y de la formación ciudadana

• Leer, analizar e interpretar biografías.
• Identificar el proceso de preparación de una
biografía, la utilización de fuentes y selección
de información, así como sus características y
recursos textuales principales.

•
• Asociar los datos biográficos de un autor al
contexto de producción de sus obras literarias.
• Reconocer y aplicar los distintos recursos de
la cohesión textual.
• Advertir las marcas de subjetividad en
diferentes tipos textuales e identificar puntos
Distinguir los diferentes tipos de biografías
en función de su producción y objetivos.

[06]
La biografía

de vista.

•
• Redactar textos biográficos ficcionales
y no ficcionales.

Adquirir estrategias de búsqueda de información relevante en internet.

lecturas y contenidos
Lectura: “Roberto Arlt, literatura, periodismo y
realidad” (biografía).
Contenidos: La biografía y su preparación.
Los recursos principales del texto biográfico:
marcadores temporales, contextualización
histórica, utilización de los tiempos verbales,
subjetivemas y modalizadores. El punto de vista en la biografía. Tipos de biografía. La cohesión textual y sus recursos: elipsis, sinonimia,
paráfrasis, conectores, referencia pronominal,
hiponimia e hiperonima. Técnica de estudio: la
búsqueda de información.

estrategias didácticas
Lectura de una biografía.
Resolución de actividades de comprensión
lectora, análisis inferencial sobre la estructura,
el objetivo y el ámbito de circulación de las
biografías.
Reflexión sobre los textos a partir de las herramientas teóricas y de análisis del capítulo
mediante actividades de debate y producción
escrita.
Actividad de análisis de un cuento leído a
partir de los datos del autor presentes en la
biografía.
Redacción de un texto de opinión, tomando en
consideración los saberes previos.
Señalamiento textual de los elementos propios
de la biografía y recursos de cohesión a partir
de un modelo.
Elaboración guiada de un time-lapse.
Actividades de reflexión sobre la información
obtenida en una búsqueda en internet, la
relevancia de su contenido y la fiabilidad de
sus fuentes.
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bloque iii

reflexión sobre la lengua

bloque

capítulo

expectativas de logro

contenidos

estrategias didácticas

Reconocer la lengua como el soporte fundamental de los significados que producimos e
interpretamos y como un aspecto ineludible de
la vida social.

La lengua como soporte fundamental para
interpretar y crear significados. La adquisición
del lenguaje. La gramática como parte de la
condición humana. La necesidad de la reflexión
gramatical. Los niveles del estudio lingüístico.
Los criterios de clasificación de las palabras. La
intención comunicativa. La utilidad del análisis
sintáctico. La normativa.

Debate sobre el estudio de la lengua materna
y su relación con el estudio de una lengua
extranjera.
Actividades de comprensión y reflexión a partir
de conocimientos previos.
Análisis de estructuras oracionales a partir de
la reflexión y los conocimientos previos.
Debate sobre la necesidad o no de la revisión
ortográfica.

•
•

Reflexionar sobre la capacidad lingüística
y el sistema de la lengua como parte de la
condición humana.

introducción

¿Qué es la
gramática?

•

Advertir la necesidad del estudio gramatical
y la reflexión lingüística para desarrollar nuestras competencias comunicativas.

•
• Reponer conocimientos previos sobre las
clases de palabras.
• Vincular la sintaxis con la intención comunicativa y el análisis sintáctico con la comprenDiferenciar los niveles de la gramática como
herramientas de análisis lingüístico.

sión de textos.

•

Adquirir el hábito de la consulta lingüística
para despejar dudas.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•

Conocer la morfología de las palabras para
ampliar el vocabulario, inferir significados o
anticipar la ortografía de las palabras.

•

Reconocer las diferentes clases de palabras
a partir de su estructura morfológica, su contenido semántico y sus funciones sintácticas.

•
• Incorporar la reflexión sobre las clases de
palabras al análisis y la producción de diferen-

bloque iii

reflexión sobre la lengua

Identificar y reproducir estrategias de relaciones léxicas en diferentes tipos de textos.

tes tipos de textos.

•
• Comprender el carácter deíctico de los pronombres y su función referencial.
• Identificar los significados que aportan las
diferentes categorías morfológicas verbales.
• Reconocer las irregularidades verbales.
• Distinguir adjetivos de adverbios en
contextos ambiguos.
• Incorporar los usos de las palabras
funcionales.
• Advertir errores en correlatividades verbales
y corregirlos.
• Relacionar los niveles de la gramática con
las estrategias discursivas trabajadas.
• Reflexionar sobre las elecciones de vocabulario que los hablantes realizan en distintos
Advertir la influencia del contexto en el
contenido semántico de las palabras.

[01]
Las palabras
y sus clases

contenidos

estrategias didácticas

Palabras: estructura y relaciones. La estructura
de las palabras. Los procesos de formación de
palabras (flexión, derivación y composición).
Las relaciones léxicas (familia de palabras,
campo semántico y sinonimia).
Los sustantivos. Definición y clasificación; los
sustantivos comunes, los sustantivos propios.
Clasificación de sustantivos comunes. Género
y número, género arbitrario en los sustantivos.
Adjetivos y artículos. El adjetivo, clasificación.
Adjetivos valorativos, descriptivos y relacionales. Matiz valorativo en función de la posición
y la intención comunicativa. Género y número.
El artículo. Clasificación. Artículo neutro. El
artículo como determinante.
Los pronombres. Definición. Pronombres
personales. Pronombres demostrativos.
Pronombres posesivos. Pronombres relativos.
Pronombres indefinidos. Pronombres enfáticos. La deixis.
Los verbos. Definición. Raíz y desinencia. Las
categorías verbales: tiempo, modo y aspecto.
Oraciones condicionales. Los verboides. Las
perífrasis verbales. Verbos transitivos e intransitivos. La irregularidad verbal.
Los adverbios. Definición y clasificación. Las
locuciones adverbiales.
Preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Definición, clasificación, usos y funciones.

Resolución de actividades de anticipación.
Actividades de formación de palabras a partir
de bases y afijos.
Reconocimiento de los procesos de formación
presentes en distintas palabras.
Reflexión sobre las relaciones léxicas como
herramienta para la lectura comprensiva.
Actividades de clasificación de las distintas
clases de palabras a partir de su uso efectivo
en textos.
Reflexión sobre el uso de las distintas clases
de palabras en contexto.
Identificación de adjetivos como subjetivemas.
Relación de la referencia pronominal con el
sentido global del texto.
Reconocimiento de errores de concordancia
y resolución posterior.
Actividad de reflexión sobre los sentidos de los
tiempos verbales.
Completamiento de textos.
Reconocimiento de preposiciones exigidas por
el verbo.
Resolución de actividades de integración.

contextos.

•

Distinguir y contrastar significados en las
diferentes posibilidades de las realizaciones
léxicas.

•

Reflexionar sobre el sistema de la lengua y
sus sistematicidades e irregularidades, vinculándolas con el uso concreto por parte de los
hablantes.

• Evitar y corregir errores de concordancia.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

•
• Identificar sujeto y predicado en oraciones.
• Reconocer los constituyentes oracionales.
• Analizar construcciones sustantivas y adjetivas.
• Analizar construcciones verbales.
• Reconocer estrategias y usos de los cambios
de voz oracional.
• Analizar oraciones compuestas.
• Identificar distintos tipos de proposiciones
subordinadas.
• Reconocer y analizar oraciones con proposiciones subordinadas adjetivas.

[02]
La sintaxis

bloque iii

reflexión sobre la lengua

Distinguir oraciones bimembres, unimembres,
compuestas y complejas.

contenidos

estrategias didácticas

Oraciones bimembres y unimembres. Tipos de
oraciones unimembres. El sujeto y el predicado. Los constituyentes oracionales y su
movilidad.
Las construcciones sustantivas y adjetivas. El
modificador directo. El modificador indirecto
preposicional. El modificador indirecto comparativo. La aposición. La ruta composicional del
análisis sintáctico.
La construcción verbal I. El objeto directo. El
objeto indirecto. El circunstancial.
La voz activa y la voz pasiva. Formación. La
pasiva con se. Oraciones impersonales. Usos de
la voz pasiva.
La construcción verbal II. El predicativo subjetivo y objetivo. Particularidades y estrategias de
reconocimiento.
Las oraciones compuestas. Oraciones compuestas por coordinación. Oraciones compuestas por yuxtaposición.
Las oraciones complejas. Oraciones complejas
por subordinación. Proposiciones subordinadas adjetivas. Proposiciones subordinadas
sustantivas. Oraciones complejas por adjunción: adjuntos parentéticos, vocativos e
interjectivos.

Resolución de actividades de anticipación.
Identificación y análisis de oraciones y corrección de problemas de concordancia.
Reconocimiento de oraciones bimembres y
unimembres.
Identificación de predicados no verbales y
reflexión sobre sus sentidos y construcciones.
Reconocimiento de límites oracionales.
Completamiento de textos a partir de construcciones propuestas.
Reflexión sobre la ruta composicional y las
posibilidades de sentido de la movilidad de
constituyentes.
Reflexión sobre la nominalización para interpretar temas y subtemas en los textos.
Identificación de contextos oracionales que
requieran od y oi.
Reconocimiento de tipos de circunstanciales.
Distinción de constituyentes exigidos por el verbo.
Identificación y aplicación de estrategias de
voz pasiva.
Reflexión sobre la pasivización como estrategia
discursiva en medios.
Reconocimiento de los diferentes predicativos.
Distinción entre predicativos subjetivos y circunstanciales de modo.
Análisis de oraciones ambiguas y sus posibilidades de sentido.
Reflexión sobre el significado del uso verbal en
función del contexto comunicativo.
Reconocimiento de los diferentes tipos de
oraciones compuestas.
Reflexión sobre el uso de oraciones compuestas en los textos.
Producción de oraciones complejas a partir de
oraciones simples.
Reconocimiento de proposiciones subordinadas adjetivas y sustantivas.
Análisis de oraciones complejas.
Reflexión sobre las proposiciones sustantivas y
los estilos directo e indirecto.
Resolución de actividades de integración.
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bloque

capítulo

expectativas de logro

bloque iii

reflexión sobre la lengua

•

Reconocer la sílaba tónica y tildar adecuada- Tildación. Sílaba tónica. Palabras graves, agumente las palabras según las reglas generales
das y esdrújulas. Diptongo, triptongo y hiato.
y los casos específicos.
Reglas generales de acentuación y tildación.
Acentuación de palabras compuestas. Casos
Advertir la importancia de la tilde diacrítica
especiales de tildación. La tilde diacrítica.
para distinguir significados.
Puntuación. El punto. Los puntos suspensivos.
Reconocer diptongos, triptongos y hiatos
La coma. El punto y coma. Los dos puntos. La
como una estrategia para la correcta tildación.
raya. Los paréntesis. Las comillas.
Utilizar correctamente los signos de puntua- Ortografía. Usos de b y v. Usos de g y j. Usos
ción e identificar errores en textos propios y
de c, s y z. Usos de ll e y. Usos de h. Usos de maajenos.
yúsculas y minúsculas. Queísmo y dequeísmo.
Incorporar el uso de la raya, los paréntesis
y las comillas en la redacción de textos que lo
precisen normativamente.

•
•
•

[03]
Ortografía
y normativa

contenidos

•
•

Incorporar la consulta sistemática de la
normativa ortográfica para resolver inquietudes concretas y corregir textos.

•

Advertir errores de queísmo y dequeísmo en
oralidad y escritura.

estrategias didácticas
Resolución de actividades de anticipación.
Actividades para identificar y separar palabras
en sílabas, colocar o corregir la tilde y justificar
su uso.
Reflexión sobre la importancia de la tildación
para distinguir significados.
Corrección de errores en el uso de signos de
puntuación en textos.
Incorporación de signos de puntuación a
textos.
Reflexión sobre signos de puntuación y sentido
irónico.
Actividades para completar textos con grafemas.
Identificación de sistematicidades ortográficas.
Reconocimiento de errores de queísmo y
dequeísmo.
Reflexión sobre el uso de la h.
Resolución de actividades de integración.
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