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PLANIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE CICLO LECTIVO: 2020

ASIGNATURA:
LITERATURA

PROFESOR:
MARÍA TOMASA BARRO

CURSO Y DIVISIÓN:
5to AÑO “1ra” DIVISIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
 Implementación del Diseño Curricular Jurisdiccional desde el abordaje transversal, colectivo, institucional y formativo.
 Fortalecer el 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 ambiente.

FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO DIDACTICO:
El eje central de la materia es la lectura de textos literarios, entendiendo esta lectura como un proceso dinámico de interacción entre el lector y el texto, donde el
alumno pueda construir sus experiencias personal y social como lector a través de una variada gama de textos, autores y géneros dentro de las cosmovisiones
propuestas para quinto año, de oportunidades de intercambio de ideas con sus pares y de la creación de contextos adecuados para la lectura.

OBJETIVOS POR CURSO Y DIVISIÓN:
 Fortalecer la lectura, la escritura y el análisis de textos simples y complejos para desarrollar la expresión artística y la producción de textos.
 Incentivar trabajos interdisciplinarios para generar y fortalecer la solidaridad, la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico.

EJE TEMÁTICO CAPACIDADES ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA PROYECTO INTEGRADO PROYECTO ESPECÍFICO

1)- Literatura de la
Descubrimiento y
Conquista.
-Literaturas
precolombinas.

-Las Crónicas de
Indias

EXPRESION ORAL
EXPRESION
ESCRITA
COMPRENSION
ORAL
COMPRENSION
ESCRITA
COMUNICARSE
CREATIVIDAD
PARTICIPAR

- Actividades de
comprensión
lectora: guía de
lectura, etc.
-Actividades de
comprensión
audiovisual:
realización de
videos, audios, etc.
-actividades de
escritura creativa:
realización de un
Bestiario, etc.

-Reconstrucción y
reformulación del
significado global y
local de los textos.
-Identificación y
producción de
diferentes
estructuras
textuales.
-Reconocimiento de
información
explicita e implícita
para argumentar.

-Anónimo. Popol Vuh.
Editorial Kapeluzs.

Anónimo. OLLANTAY.
UN DRAMA DEL
INCARIO.
-Selección de poesías
de literatura
precolombina.

-Festival Institucional de
la Palabra

-Taller de Lectura y Escritura
Creativas:

- Café Literario

- Exposiciones creativas, Etc.

-Producciones audiovisuales:
videos, audios, etc.
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-Uso de las
tecnologías de la
comunicación y la
información

-Contextualización  y
caracterización de
movimientos
literarios.
-Producción de
textos escritos,
audios, videos , et

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

Prof. MARÍA T. BARRO


