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Momento 

1 



Prácticas 
del 

lenguaje 

¿Qué 
enseñamos? 

¿A quién? 

¿Por y para 
qué? 

¿Cómo? 



El libro 
 un sujeto/ un objeto  

una experiencia 



● Ciudadanos digitales: rol de la escritura/la lectura. 

● La palabra hablada y la palabra escrita: esa vieja 

frontera. 

● Lectores del siglo XXI: la linealidad y la dispersión. 

● Escritores del siglo XXI: la edición. 

● Argentina 2020 y la educación.  

El sujeto 



● Organización externa  

 Un capítulo de conceptos esenciales 

 Ocho capítulos de géneros literarios y no literarios  

● Un trabajo con texto académico 

● Un proyecto interdisciplinario 

● Un cuadernillo docente con la planificación y las 

orientaciones y sugerencias didácticas para cada capítulo. 

● Acceso a actividades digitales por capítulo para los 

estudiantes. 

El objeto 



● La lengua: esa forma de comprender el mundo.Conocer el instrumento: teoría y 

ejecución. 

● Clases de palabras: criterios semántico y morfológico. 

● Formación de palabras: acceso léxico y ortografía 

● La oración y construcción: operaciones lógicas de pensamiento. 

● Una sociedad de textos: secuencias y discurso. 

● Los géneros discursivos: Intencionalidad, temática, organización, tono enunciativo.  

● Las hipótesis de lectura/Las lecturas de barrido y de profundidad/Las lecturas de 

estudio. 

● La lectura literaria: ficción y función poética/dentro y fuera de la escuela/Los 

géneros literarios. 

● Internet como fuente: buscar, validar, seleccionar información, no copiar y pegar. 

 

 

 

Acerca de la lengua o el porqué del Capítulo 0 



Activación de conocimientos 
previos 

Texto literario 

Texto no literario 

Reflexión sobre el lenguaje 

Producción escrita de TL y TNL 

Organizador conceptual 

• Comprensión lectora y análisis 

• Género discursivo 

• Comprensión lectora y análisis 

• Género discursivo 

• Teoría literaria, de la comunicación o lingüística 

• Gramática 

• Normativa 



Actividades de cierre (1) 

 Seleccionen un capítulo y enumeren las dificultades y ventajas que encuentran en 

la estructura del capítulo.  

 Enumeren los nodos de contenido que vislumbran como motivadores y los no 

motivadores para los chicos.  

 ¿Cuánto tiempo semanal le dedicarían a la actividad de activación de 

conocimientos previos? ¿Por qué? 

 ¿Qué contenidos de Reflexión sobre el lenguaje o de Géneros priorizarían en las 

producciones? ¿por qué? 

 Diseñen una estrategia para trabajar el organizador conceptual.  
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Capítulo 1 
 El relato de terror  

y  

la crónica de guerra 



La activación de conocimientos previos 

El huevo frito 

• ¿Qué sabemos? 

Tempus fugit 

• ¿Qué 
privilegiamos? 

Conocer las 
expectativas 

• ¿Qué esperamos 
de los chicos? 

• ¿Por qué es 
importante que 
siempre lo sepan? 

Los conocimientos 
previos 

• El género como 
constante 

• La literatura: 
¿placer o 
exorcismo? 

• La información y la 
sociedad 
contemporánea 

 

Anticipaciones 

• Una medida 
preventiva de 
lectura 

• Hipótesis de 
lectura 

• Recuperación del 
conocimiento 
previo 



El género literario: el relato de terror (1) 

La lectura 

El horror: 
realista o 
fantástico 

Global vs 
lineal 

Ficción y no 
ficción: pasajes 
y conversiones 

La memoria 



El género literario: el relato de terror (2) 

El 
género: 
Teoría y 
praxis 

Género/Subgéneros/ 
Clasificación 

Los recursos del 
terror  

Los otros soportes 
del género 



El género literario: el relato de terror (3) 

Historia 

Lo literario como 
lenguaje y efecto 

Relato 



El género no literario: la crónica de guerra (1) 

La lectura 

Crónica y 
cronista en 

situación límite 

Lectura 
periodística y 
pensamiento 

crítico 

Marcas de 
superficie y 

recursos 

Lo 
ideológico 

en la 
prensa 

El 
compromiso 
humanitario 



El género no literario: la crónica de guerra (2) 

El 
género: 
Teoría y 
praxis 

Cronología:  

H y R 

Heterogeneidad 
secuencial 

La no ficción y 
las 

construcciones 
discursivas: la 

verdad 

Objetividad y 
subjetividad en 

el lenguaje 



Reflexión sobre del lenguaje 



Producción escrita 

Escribir 

¿Qué 
significa 
escribir? 

Lectura y 
escritura: 

ida y vuelta 

El texto es 
el otro 

La 
corrección 

como 
edición 

La 
focalización 

en la 
herramienta 

Estrategias 
de 

corrección 



Propuesta digital 



 
• Imágenes de Malvinas 

• Información y posición 

crítica 

• El lugar emocional del 

cronista 

• La empatía con los 

débiles 

• Discurso político y 

discurso periodístico: 

ideología e 

intencionalidad 



 • Información 

contextual 

• Aspectos plásticos: 

paleta, distribución… 

• Intencionalidad del 

artista 

• La pintura como 

testimonio 



 
• Armadores de textos 

por párrafos. 

• Ajuste la puntería: 

clasificación de 

oraciones 



Otras propuestas 

• Pasaje de género (literario a no literario y viceversa de los textos leídos). 

• Lectura de poemas y relatos escritos durante las guerras: armado de una antología 

• Escritura de varios relatos para la historia de Omar y Catalina: ¿la lectura como lenguaje y efecto? 

• Animales y fobias: la furia salvaje. 

• Contraste de crónicas sobre un mismo suceso: ¿el pensamiento crítico? 

• Limpieza de textos para objetivarlos: ¿la neutralidad? 

• Películas: Los pájaros de Hitchcock/ Live from Bagdad 

• Revisión de la guerra de Troya como madre de todas las batallas: ser cronistas 

• Ciencias sociales: ser cronistas de otras guerras . 

• Malvinas y el rol de los medios. 

• Adecuar textos inadecuados a la situación comunicativa de manera progresiva. 

• Ordenar los sujetos de un texto. 

• Separar párrafos para conformar dos textos.  

• La caja de herramientas: recursos de impersonalidad 

• El horror en la escuela: lo cotidiano y el espanto. 

• El relato de terror a partir de una crónica deportiva o de espectáculos. 

• Juego de cartas de momento, lugar, personajes.  

 



Cruces 

El 
horror 

Ciencias 
sociales 

Artes 

Ciencias 
naturales 



Actividades de cierre (2) 
 Elijan alguno de los cuadros del Proyecto digital. 

 A partir de él diseñen una actividad de escritura que ponga en juego alguno de los 

contenidos de Reflexiones sobre el lenguaje.  

 Enumeren qué habilidades evaluarían en esa actividad?  
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Capítulo 7 
 La poesía amorosa 

y  

las redes sociales 



La activación de conocimientos previos 

El amor y la 
adolescencia 

• ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
amor adolescente? 

• El amor y la 
identidad de género.  

Los conocimientos 
previos 

• La poesía como 
texto literario. 

• Ficción y no ficción 
en la poesía 

• Intimidad y 
extimidad. 

• Vivir en la red donde 
somos lo que 
decimos. 

• El medio es el 
mensaje.  

Anticipaciones 

• Mirar: no leer.  

• Leer primeros versos 
de cada estrofa. 

• Observar la similitud 
formal 

• Establecer vínculos 
posibles entre 
poemas y redes 



El género literario: la poesía amorosa(1) 

La lectura 

El autor y el 
enunciador 

La temática 
amorosa 

El problema 
del 

vocabulario 

Isotopía y 
las dos 

figuras de la 
oposición 



El género literario: la poesía amorosa (2) 

El 
género: 
Teoría y 
praxis 

Verso, estrofa, 
métrica y rima 

El efecto 
estético 

La enunciación 
lírica 

Recursos: 
¿para qué? 



El género literario: la poesía amorosa (3) 

Recursos 

Imágenes/Símil/Metáfora/Personificación/Antítesis/Oxímoron 



El género no literario: las redes sociales (1) 

La lectura 

Relación 
imagen/palabr

a 

Uso 

Interac- 

ción. 

# 

Las 
funciones 

del 
lenguaje 



El género no literario: las redes sociales (2) 

El 
género: 
Teoría y 
praxis La revolución 

informática 

Privado o 
público 

Oralidad o 
escritura 

Códigos 
verbales y no 

verbales 

El “seguidor” y 
el éxito 



Reflexión sobre el lenguaje 



Producción escrita 

Escribir 

Corrección 
procesal  

¿Todos los 
textos y 

todos los 
errores? 

Una grilla 
negociada 

Calificación: 
dos a saber 

El registro 
del proceso 

como 
proyecto 

Estrategias 
de 

corrección 



Propuesta digital 



• La escucha y el 

ritmo 

• Seguir la lectura 

• El rol de la literatura 

en el cambio social 

• La oralidad poética 



 • Información 

contextual 

• Intencionalidad del 

artista 

• Los vínculos 

humanos en tiempos 

de redes 



 
• Armadores de PSA en 

sujeto o predicado 

tanto explicativas 

como especificativas. 

• Opción múltiple 

ortográfica 



Otras propuestas 

• Leer la poesía como norma y ruptura: respetar y romper normas poéticas. 

• Investigar vanguardias.  

• El muro descascarado 

• Poemas abecedario en grupo 

• El lenguaje de las farfanías 

• Palabras detestadas y preferidas/ Desarmado de palabras/ Prefijaciones 

• Poemas guillotinados 

• Connotación denotativa 

• Encuesta de evaluación de usos de redes. Matemáticas.  

• Investigar redes y franja etaria: ciencias sociales y naturales 

• Reflexión sobre el uso responsable de las redes. 

• Proyecto con tecnología y Sociales: ¿cómo la tecnología cambió la escuela? 

• Juegos de expansión infinita de PSA. 

• Escritura de textos ambiguos con pronombres confusos o sin referencia.  

• Twiter como recurso para trabajar sintaxis 

 

 



Cruces 

La 
intimi-

dad 

Ciencias 
sociales 

 

Matemáti- 

ca y 
Tecno-
logía 

Artes 



Actividades de cierre (3) 

 A partir de la imagen diseñar una 

actividad que pueda articularse 

con, por lo menos, otra área. 

 Incluir en la misma un recurso 

audiovisual: serie, video, etc. 
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¡Muchas gracias! 
 

jpinasco@tarbut.edu.ar 

 


