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PROGRAMA DE  ESTUDIO 
UNIDAD  1: Leer, comprender y producir 
El texto expositivo: superestructura. Propósito comunicativo, procedimientos y marcadores textuales. Modos de organización 
expositiva.  Propuestas de abordaje para la comprensión lectora. 
La exposición oral: organización, desarrollo progresivo de ideas, vocabulario- terminología y soporte expositivo. 
Reflexión sobre la lengua en torno a la construcción y análisis de oraciones simples y compuestas por coordinación en la lectura y 
la producción textual. 
La construcción de la imagen femenina en la novela Presagio de carnaval  de Liliana Bodoc y la crónica literaria Felicitas Gerrero  
de Agustina González Carman. 
Lectura y producción de textos expositivos orales y escritos. 
UNIDAD 2: De opresores y oprimidos… 
Problematización del concepto de literatura. Rasgos distintivos: ficción, el lenguaje y los géneros literarios. La literatura 
hispanoamericana como reflexión de la heterogeneidad cultural. 
La mujer en el mundo precolombino en Malinche de Laura Esquivel. Interdiscursividad mitológica: aztecas, mayas e incas. 
Propuestas de abordaje para la comprensión lectora. 
El informe de lectura: superestructura, propósito comunicativo, la presentación formal de un informe, normas de citación. Reflexión 
sobre la lengua en torno a la construcción y análisis de oraciones simples y compuestas por coordinación en la lectura y la 
producción textual. 
Producción de un informe de lectura. 
UNIDAD 3: La mujer en la literatura 
El lugar de la mujer en la reelaboración de la mirada histórica y la conformación de la identidad argentina a partir de dualidades y 
oposiciones en  La princesa federal de María Rosa Lojo y  Camila O’ Gorman de Agustina González Carman. 
El informe de lectura: superestructura, propósito comunicativo, la presentación formal de un informe, normas de citación. Reflexión 
sobre la lengua en torno a la construcción y análisis de oraciones simples y compuestas por coordinación en la lectura y la 
producción textual. 
Producción de un informe de lectura. 
 CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN: 
Para aprobar la materia,  el alumno deberá cumplir con:  

 Lectura de diversos textos (literarios y no literarios). Comprensión e interpretación. Reflexión y lectura crítica. 
 Conocimiento e instrumentación de todos los temas, conceptos y nociones teóricas que se desarrollen en la materia. 

Manejo adecuado de léxico. 
 Análisis (textual, oracional y léxico). 
 Producción escrita cohesiva, coherente y adecuada a las consignas y a las clases de texto que se soliciten. Correcta 

escritura teniendo en cuenta normativa (puntuación, acentuación y ortografía). 
 Presentación en tiempo y forma de: guías de lectura, de  investigación, trabajos  prácticos, informes de lectura, fichajes, 

exposiciones, producciones de textos y reelaboraciones de trabajos, que se realizarán tanto de manera oral como escrita, 
en  forma individual o grupal. 

 Aprobación de evaluaciones escritas y orales (parciales e integradoras). 
 Seguimiento: (construcción del  proceso de aprendizaje)  participación  en  clases, cumplimiento con las tareas diarias, 

autocorrección de tareas a partir de la orientación docente, autocorrección de producciones escritas teniendo en cuenta 
dificultades señaladas, cumplimiento con el material solicitado, comportamiento en clases. 

 Carpeta  completa con apuntes de clases y trabajos desarrollados. 
Además de los criterios anteriores, cobrará relevancia lo siguiente: 

 En forma oral serán evaluadas las exposiciones sobre textos literarios y teóricos leídos, las conclusiones grupales e 
individuales, el comentario de textos, la fundamentación de opiniones. 

 En forma escrita se tendrá en cuenta la investigación bibliográfica, los cuestionarios de control de lectura, el análisis de 
textos literarios y no literarios, la producción de textos expositivos. 
En las evaluaciones y exámenes los criterios de evaluación consistirán en: 

 Comprensión de textos (comprensión de consignas, textos de estudio, textos literarios trabajados en clase con 
anterioridad a la evaluación y aquellos textos abordados  en cada  evaluación  o  examen en particular). 

 Producción de textos (adecuación, coherencia, cohesión, corrección gramatical, prolijidad). 
 Comprensión y estudio de los contenidos abordados. 
 Instrumentación, en la lectura,  la escritura y en instancias concretas de análisis, de los contenidos estudiados. 

MATERIAL DE TRABAJO: 
 Novelas y crónicas literarias. 
 Cartilla: selección de textos literarios y no literarios producida por las docentes. 
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