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FUNDAMENTACIÓN

En este año, se propone introducir a los alumnos en la lectura de obras correspondientes a distintos movimientos, corrientes y
generaciones de la literatura española, conectada con la literatura iberoamericana y argentina. De esta manera se espera que
puedan profundizar los conocimientos acerca de las relaciones entre la obra literaria y sus contextos de producción y, asimismo,
apreciar las diferentes miradas estéticas y sociales que orientaron su creación. No se trata de un estudio de la historia de la
literatura, sino de que los estudiantes-lectores puedan comprender mejor las condiciones sociohistóricas y culturales de producción
de los textos literarios, relacionar estas condiciones con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, reflexionar
acerca de las causas que provocan las continuidades y las rupturas entre movimientos subsiguientes, y advertir cómo la literatura
puede reflejar, evadir, transgredir la realidad de su época o anticipar el futuro. Se espera que, a partir de los contenidos establecidos,
los alumnos construyan un recorrido de lectura literaria que destaque la dimensión interpretativa. Dicho recorrido supondrá el
desarrollo de distintas situaciones de lectura.

DIAGNÓSTICO

Se trata de un grupo de alumnos que responden positivamente a las propuestas de actividades en el aula y fuera de ella. Lo que
favorece en gran medida el trabajo docente.



PROPÓSITOS

Generales:
Ofrecer situaciones de enseñanza que habiliten la formación de lectores reflexivos y autónomos, capaces de definir itinerarios de
lectura.
Generar en los alumnos el interés por saber más acerca de la Literatura para conocer y comprender mejor el mundo y a sí mismos,
para imaginar mundos posibles.
Generar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes el encuentro de la Literatura con otros lenguajes, en variados
contextos culturales.

Específicos:
Que el alumno ubique autores y obras en su contexto de producción y se inicie en el estudio de los períodos históricos y géneros
literarios.
Que el alumno reconozca las características distintivas de la Edad Media, el Romanticismo y la literatura española actual, integre los
conocimientos sobre cada movimiento y los relacione con los textos literarios leídos.
Que el alumno transfiera dichos conocimientos a sus propias producciones orales y escritas, haciendo hincapié en el discurso
narrativo.

PRIMER TRIMESTRE

EJES CONTENIDOS CAPACIDAD ESTRATEGIAS EVALUACIÓN

1-el lenguaje
en relación
con la
literatura

Qué es la literatura?
Problemas para su
definición. El texto
literario. Características.
El lenguaje literario.
Relación autor-texto-
contexto. Historia literaria:
periodización, cronología.

Poner en juego estrategias
de lectura adecuadas al
género y al propósito de
lectura.

Valorar las posibilidades
que ofrece la literatura para
la expresión y confrontación
de ideas.

Intervenciones directas e
indirectas del docente a
través de exposiciones.
Acercar a los alumnos
información sobre libros y
páginas  web donde se
puede encontrar
información sobre los
temas en estudio y los
textos a leer. Proporcionar
textos en distintos

la evaluación  será continua
y con función formativa, con
el fin de ajustar según las
necesidades las diferentes
etapas del proceso de
enseñanza aprendizaje, con
la intención de mejorar los

resultados. Evaluación
sumativa para medir



soportes (bluetooth,
pendrive).

Lectura en el aula.

aspectos puntuales.

- Trabajos prácticos
individuales y grupales, de
acuerdo con los contenidos
y objetivos, considerando
los resultados finales y los
procesos de lectura y
escritura.

- las diversas formas de
evaluación de la lectura,
intentarán medir la
capacidad del alumno para
comprender los textos.

2- El
lenguaje en
contextos de
estudio

El informe de lectura Utilizar de modo
responsable las nuevas
tecnologías, a fin de
desarrollar una actitud más

consciente y crítica ante la
lectura de medios
audiovisuales e hipertextos.
Comprender, relacionar,
analizar y transferir ideas y
conocimiento.

Intervenciones directas e
indirectas del docente a
través de exposiciones.
Acercar a los alumnos
información sobre libros y
páginas  web donde se
puede encontrar
información sobre los
temas en estudio y los
textos a leer. Proporcionar
textos en distintos
soportes (bluetooth,

Desempeño individual y
grupal,  oral y  escrito en la
actividad expositiva con y
sin soporte gráfico o digital.

Responsabilidad con el
cumplimiento de las tareas.
Producción de textos
expositivos en distintos
soportes.



pendrive).

3-
Herramientas
de la lengua

Normativa: signos de
puntuación y reglas de
acentuación. Gramática
textual y oracional.

Procedimientos cohesivos
para vincular elementos
textuales. Uso de diversos
conectores: temporales,
lógicos, argumentativos.

Modos de organización
del discurso: la narración,
la explicación.

Léxico.

Desarrollar la reflexión
metalingüística, como
elemento de control de las
propias producciones,
adecuándolas a diferentes
situaciones comunicativas.

El trabajo con el léxico se
realizará durante la lectura
de textos de estudio de la
asignatura. Se ahondará
en el análisis de los
significados conceptuales
y connotativos.

Acentuación y puntuación
en relación con los textos
que se leen y se producen.

BIBLIOGRAFÍA:

Puerto de Palos I y II

Estrada Polimodal I y II

Mandioca V y VI

Literatura. Cosmovisión mítica, épica y trágica, Ed. MAIPUE.

Textos de lectura obligatoria:

Lazarillo de Tormes (anónimo), Freeditorial, página digital.



Stella Smania, La calle es mia, Ed. Comunicarte.

BIBLIOTECA DOCENTE:

Alvar, Mainer y Navarro, Breve historia de la literatura española, Alianza Editorial.

Prieto de Paula, Langa Pizarro, Manual de literatura española actual, Castalia Universidad.

Caminos, Miguel Angel, El reencuentro con los clásicos, Ameghino educativa.

Lopez Casanova, Fernandez, Enseñar literatura, Manantial/ Universidad Nacional de General Sarmiento.


