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OBJETIVO INSTITUCIONAL:
 Implementación del diseño curricular jurisdiccional desde el abordaje transversal, colectivo, institucional y formativo.
 Fortalecer al trabajo del equipo Directivo para garantizar calidad de los aprendizajes en el desarrollo de capacidades y
competencias de los estudiantes.
 Garantizar el ingreso, permanencia y terminalidad en los estudios de nivel secundario con inclusión e igualdad de
oportunidades.
 Contribuir a la formación de ciudadanos responsables y respetuosos del contexto sociocultural y ambiental.
FUNDAMENTACION DEL ESPACIO DIDACTICO:

El aprendizaje de la Lengua y la Literatura tiene un rol importante en la formación del alumno ya que le posibilitará una
comunicación eficaz, contribuyendo a ordenar su pensamiento y a completar su socialización.

La escritura y la lectura son contenidos esenciales, se debe afianzar y fortalecer todas las competencias socio-culturales
adquiridas en los años anteriores. De esta manera podrá ser un hablante, lector y escritor crítico.

Enseñar a comprender y producir discursos sociales es enseñar a pensar y actuar en sociedad, porque la asignatura es el
medio para acceder a otros saberes y conocimientos y como medio también de expresión y defensa de sus ideas

OBJETIVOS POR CURSO Y DIVISIÓN:
 Dominar la expresividad oral y escrita.
 Desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida escolar, familiar y social.
 Tomar conciencia de la realidad digital que le permite buscar información inmediata.

EJE TEMÁTICO CAPACIDADES ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA PROYECTO
INTEGRADO

PROYECTO
ESPECIFICO

La lengua, su
historia y la
narración

Expresión
oral

y escrita.

-Elaboración de
resúmenes.

-Taller de lectura.

-Escritura
correcta.

-Expresividad.

I. F. de Ellena..
Delgado y . Zonzini.
“Aprendamos Lengua”.



literaria. -
Comprensión.
-Participación

-
Comunicación

-Redacción de oraciones
compuestas.

-Elaboración de videos
con el celular o netbook.

-Lectura
corriente.

Interpretación
Identificación.
-Aplicación de

las TICs.

Editorial Comunicarte.
-M.

Delgado, G.Kaufman,
S. Silvestre, L. Slutky y
G. Vissani. “Carpeta
de Lengua.

“Humanomaquia”
de Javier Cosnava.

“El (h)ijo la
libertad) de Margarita
Mainé

“Con el celular
SI, se puede”

Se trabajó con
la colaboración del
profesor de
computación.

“Festival de
la palabra”

OBSERVACIONES:
1_Es obligatorio incluir las TICs en todos los núcleos temáticos de 1ro a 5to.
2- Se deja abierta la posibilidad de participar en proyectos según invitación.
3- Proyectos específicos: Revista digital. Feria de ciencias a nivel institucional. Revalorización de las Tradiciones:” Mateada y
tradición”, Proyecto carroza. Eco Car (carroza), Festival de la palabra. Salud escolar y ecología. Trabajo en red con las
Organizaciones Barriales.


