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NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

 

● NIVEL: SECUNDARIO 

● MATERIA: Literatura 

● CURSOS:  4to Naturales – 4to Economía - 4to Sociales A – 4to Sociales B 

● PROFESORES A CARGO: 

 

● Sociales A: Brezovsky, Matías       mail  matiasbrelyl@gmail.com 

Horarios de clase y consulta: martes de 16:30 a 18:30 y viernes de 11:50 a 12:50 

 

● Naturales y Sociales B: Núñez, Agustina         mail   m.a.nz@hotmail.com 

Horarios de clase y consulta:  

Naturales: lunes 7.30 a 9.30 y miércoles de 10.50 a 11.50  

Sociales B: martes 11.50 a 12.50 y miércoles de 15.20 a 17.30 

 

 Economía: Wloch, Georgina         mail  esquinasdelviento@gmail.com  

Horarios de clase y consulta: miércoles de 7:20 a 9:30 y viernes de 7:20 a 8:30 

 
  
• MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES  
 
Aclaración: Los docentes que puedan ofrecer reuniones virtuales y los que no seguirán recibiendo 

consultas por mail. 

  
• FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES (DISCRIMINADAS PARA CADA CURSO Y DOCENTE - 
EN SUS RESPECTIVOS HORARIOS-)  
 

Curso  Docente Fechas Horario  

4to Naturales Núñez, Agustina 10/6 – 17/6 – 24/6 – 01/07 10.30 hs 

4to Economía Wloch, María Georgina 10/6 – 17/6 – 24/6 – 01/07 9:00 hs 

mailto:matiasbrelyl@gmail.com
mailto:m.a.nz@hotmail.com
mailto:esquinasdelviento@gmail.com


4to Sociales A Brezovsky, Matias 09/06 – 16/06 – 23/06 – 30/06 16:00 hs 

4to Sociales B Núñez, Agustina 10/6 – 17/6 – 24/6 – 01/07 15.00 hs 

 
 
• FECHA DE ENCUENTROS GRUPALES/REUNIONES Y/O CLASE DE CONSULTA PRESENCIAL 
(DISCRIMINADA PARA CADA CURSO Y DOCENTE)  
 
 

Curso  Docente Fechas Horario  

4to Naturales Núñez, Agustina 17/06 10.30 hs 

4to Economía Wloch, María Georgina 24/06 y 08/07 9:00 hs 

4to Sociales A Brezovsky, Matias 16/06 y 30/06 16:00 hs 

4to Sociales B Núñez, Agustina 17/06 15.00 hs 

 
 

● FECHAS DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL  

Curso Docente Pre-entrega de reseña escrita Audio podcast 

4to naturales Nuñez, Agustina 01/07 08/07 

4to Economía Wloch, Georgina 03/07 10/07 

4to Sociales A Brezovsky, Matias 03/07 07/07 

4to Sociales B Nuñez, Agustina 01/07 08/07 

 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

• Comprender y producir variedad de textos, teniendo en cuenta los patrones que los organizan y 

sus contextos de producción y recepción. 

• Utilizar todos los conocimientos gramaticales, normativos y ortográficos en función de la 

optimización de las prácticas sociales del lenguaje. 

• Conocer y valorar el lenguaje literario. 

• Establecer relaciones entre el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos. 

 

B. CONTENIDOS: Explicitar a qué NAP corresponden y plantearlos de manera jerarquizada  

EJE: LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS LITERARIOS – Lectura de textos pertenecientes al género 

épico (epopeyas, leyendas medievales, romances) y su relación con otras prácticas y lenguajes 

artísticos. Escucha de relatos orales de la literatura épica y medieval. 

La lectura reflexiva de una amplia variedad de textos literarios, pertenecientes a la literatura 

universal y representativos de diferentes épocas y culturas, organizados en torno a diversos temas y 



problemas específicos del campo de la literatura, en interrelación con otras series de discursos 

(históricos, sociológicos, antropológicos, políticos, etc.) y con otras prácticas y lenguajes artísticos.  

Análisis, discusión y sistematización de variados discursos para generar diálogos con diversas 

culturas, enriquecer repertorios de lectura, complejizar los modos de explorar y abordar el texto 

literario, expandir el campo de las interpretaciones, ampliar criterios que permitan sostener puntos 

de vista, preferencias y elecciones personales. 

 

EJE: LECTURA Y ESCRITURA DE TEXTOS NO LITERARIOS: Lectura de textos expositivos sobre rasgos y 

especificidades de la literatura épica. Lectura, análisis y escritura de Reseñas literarias y 

cinematográficas. 

La participación en situaciones de lectura de textos de complejidad creciente (en cuanto a estilo, 

estructura y tema), vinculados a temas específicos del área  y del campo de la cultura en diálogo con 

la literatura, con diversos propósitos: informarse, documentarse para escribir, confrontar datos, 

construir opinión, compartir con otros lo leído, entre otros, en el marco de indagaciones personales 

y colectivas –con la colaboración del docente- en las que medien interrogantes elaborados 

previamente de manera personal o en grupo. 

La escritura, con la colaboración del docente, de textos que articulan lectura y escritura: resumen, 

toma de notas, informes de lectura, reseñas, entre otros, para registrar y reelaborar la información. 

La participación en situaciones de escritura - individuales y grupales- de una amplia variedad de 

textos no literarios, atendiendo a la intencionalidad, los rasgos específicos de cada género, los 

destinatarios, los ámbitos de circulación y los soportes elegidos. 

 

EJE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: Análisis y elaboración de podcasts. 

La participación asidua, planificada y reflexiva como oyentes y productores en exposiciones y 

debates en torno a temas vinculados con el área y el mundo de la cultura, a partir de elaboraciones y 

experiencias personales, así como de informaciones y opiniones provenientes de diversas fuentes 

(medios de comunicación, búsquedas en internet, redes sociales, libros, películas, documentales, 

entre otros). 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Comprender textos literarios y consignas.  
• Reconocer las características de los relatos épicos y su relación con otras artes. 
• Elaborar textos coherentes y acordes con el nivel (considerar puntuación, ortografía, tildación, 

sintaxis, entre otros aspectos). 
• Establecer relaciones intratextuales, intertextuales y contextuales pertinentes. 
• Monitorear la propia comprensión de los textos a partir de la resolución de actividades diversas y 

de orden lúdico.  
• Aplicar los contenidos trabajados en la elaboración de productos finales creativos.  
• Cumplir con las indicaciones enviadas por el Departamento de Lengua y Literatura que 

transcribimos en el punto E. 
• Entregar trabajos en tiempo y forma. 

 



D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN CLARA DEL ABORDAJE DE CONTENIDOS QUE SE 

VA A REALIZAR CON INTERROGANTES. QUE LA PROPUESTA LE DÉ SENTIDO AL APRENDIZAJE  

Con la presente entrega, abordaremos contenidos del ámbito de la literatura, la crítica y de la 

difusión cultural. 

En el ámbito literario, abordaremos el género épico como un tipo de literatura que permite observar 

la evolución y diversificación de distintas cosmovisiones. Particularmente, nuestro recorrido 

atravesará la épica medieval y algunos tropos propios de esta como el héroe épico, la conformación 

de una unidad nacional a partir de su figura y valores propios de la época. También intentaremos 

establecer relaciones entre la literatura épica y el lenguaje del cine con el análisis de adaptaciones 

cinematográficas contemporáneas, que permitirán además comparar de manera diacrónica las 

cosmovisiones medieval y actual. 

Abordaremos el ámbito de la crítica a partir de la lectura de reseñas y análisis críticos, con el objeto 

de comprender y producir textos argumentativos propios que den cuenta de reflexiones, lecturas 

intertextuales y conocimientos apropiados durante esta etapa. 

Con el objeto de promover y participar de la difusión cultural, trabajaremos con el podcast como 

herramienta multimedia de circulación actual para compartir y poner en valor las propias 

producciones escritas a partir de la oralidad. 

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (Secuenciadas por semana)  

Semana 1 - del 8/6 al 14/6 

El objetivo de las actividades de la consigna 1) están ligadas al rastreo y el análisis de características 

propias de un género en un texto literario principal y en otros que se relacionan architextualmente 

con éste. 

1) Lean con atención el siguiente apartado teórico a modo de introducción: 

LA ÉPICA 

La épica es un género literario que surge en la Antigüedad clásica y se encarga de narrar los hechos 

protagonizados por un héroe famoso, histórico o legendario. Solía tener como tema principal la 

guerra, relacionada con cierta idea de nacionalidad o de pertenencia a un pueblo. 

En cuanto al héroe medieval, era básicamente un héroe nacional y representaba los valores y 

virtudes más sobresalientes de su pueblo. En los poemas épicos medievales se construye la noción 

de un enemigo asociado a otro extranjero. 

Dentro de la poesía épica está la epopeya, y como subgénero de ésta, el cantar de gesta. Aristóteles, 

en su Poética, establece cuales deben ser las características de este género, y pone como máximo 

exponente al poeta Homero, quien se presume como el autor de la Ilíada y de la Odisea, que narran 

la guerra y la caída de Troya, eventos en los que intervienen grandes héroes de la antigüedad clásica 

como Aquiles, Héctor y Odiseo (o Ulises). Se puede definir la epopeya como “una fábula narratoria 

que cuenta las travesías de un héroe; que tiene principio, medio y fin”. Este género era considerado 

en la Antigüedad un relato de carácter elevado y serio. 

Las características principales de la epopeya son las siguientes: 



 Es oral y se transmite de boca en boca, hasta que logra asentarse en medios escritos, con el 

paso del tiempo; 

 Tiene como protagonista a un héroe, que funciona como exponente de los valores morales 

a seguir por esa sociedad. El protagonista tiene un antagonista o personaje del bando 

contrario; 

 Su circulación original presentaba una composición en versos y estaba dividida cantos, por 

lo que usualmente era recitada con el acompañamiento de algún instrumento musical y por 

diversas entonaciones y modulaciones vocales. Posee una considerable extensión; 

 Puede basarse en hechos reales o inventados; pero debe ser verosímil, es decir, al 

momento de presentarse ante los oídos del escucha o los ojos del lector, éste debía tomar 

por cierto lo que estaba escuchando o leyendo; 

 Suele tener cierto carácter objetivo, si se la confronta con la subjetividad de la lírica, ya que 

el poeta cuenta e informa al mismo tiempo acerca de una serie de acontecimientos que no 

le atañen a él personalmente (es decir, cuenta las hazañas o aventuras de alguien más). No 

obstante, el juglar solía tomar partido, idealizando al protagonista de la narración; 

 Se centra en la acción, es decir, en aquello que realiza el héroe-protagonista. 

 Aparecen epítetos que caracterizan al héroe. Los epítetos son frases hechas que toman 

alguna característica a resaltar del héroe. 

 

a) Al finalizar la lectura del apartado teórico, busquen en el anexo de lecturas literarias el libro 

“Héroes medievales”, y en él, desde la página79, la versión de Franco Vaccarini de La 

leyenda del rey Arturo. Lean el texto completo (en 

https://drive.google.com/file/d/17R2avws1-W2bi7zCvolTGEq05hqk84Cx/view?usp=sharing). 

 

b) ¿Es posible afirmar que La leyenda del Rey Arturo presenta características y elementos que 

permitan clasificarla como un relato épico, y más precisamente, una epopeya? 

 Elaboren un borrador enlistando las características señaladas en la introducción a la 

épica, y compárenlas con las que mencionan los apartados teóricos “El relato épico”, 

“Características de la Épica”, “La épica medieval” y “La leyenda del rey Arturo” de las 

páginas 12 a 21 del libro “Héroes medievales” (en 

https://drive.google.com/file/d/17R2avws1-

W2bi7zCvolTGEq05hqk84Cx/view?usp=sharing).  

 Una vez que elaboren esa lista, busquen ejemplos que les permitan efectivamente 

señalar la existencia de esas características en el relato (es posible que algunas no 

puedan ser ejemplificadas). 

 Elaboren una respuesta completa en prosa, asignando un párrafo diferente para 

cada característica encontrada. Procuren ofrecer detalles, pero ser concisos en el 

texto que presenten. 

 Procuren revisar la coherencia del texto y la cohesión entre sus ideas, así como la 

corrección ortográfica según las normas establecidas para nuestra lengua. 

 

Semana 2 – del 15/6 al 21/6 

Lean el siguiente apartado teórico y realicen la consigna 2) a continuación. 

EL CANTAR DE GESTA 

https://drive.google.com/file/d/17R2avws1-W2bi7zCvolTGEq05hqk84Cx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17R2avws1-W2bi7zCvolTGEq05hqk84Cx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17R2avws1-W2bi7zCvolTGEq05hqk84Cx/view?usp=sharing


En la edad media, surgen los llamados cantares de gesta, extensos poemas en verso que eran una 

adaptación de la antigua poesía épica a la nueva realidad. El cantar de gesta es la narración de 

hechos históricos, compuesto en versos de arte mayor con rima asonante, que se agrupan en lo que 

se denominan tiradas de versos, de longitud variada, que responden a una unidad temática. Como la 

palabra lo indica, los cantares de gesta eran relatos cantados por juglares y transmitidos de forma 

oral. 

En España, por ejemplo, el más representativo de estos cantares, que ha llegado hasta nuestros días, 

es el Cantar de Mío Cid, el primer poema en lengua romance. Se llaman lenguas romances a las 

lenguas derivadas del latín vulgar extendido con las conquistas del imperio romano que, al entrar en 

contacto con otras lenguas locales, sufrieron una transformación palatina y diversa según la región. 

Este proceso daría origen a las llamadas lenguas vernáculas, que más tarde se transformarían en las 

lenguas modernas que conocemos, como el español, el francés, el italiano, el rumano y otras. 

El cantar de gesta español mantiene todos los rasgos característicos de la epopeya, como el carácter 

épico relacionado con la construcción de la nacionalidad y la narración de las hazañas realizadas por 

los héroes, la oralidad y el anonimato de su autoría, pero presenta una diferencia crucial: como en 

España el cantar de gesta apareció asociado a la reconquista, contará con un héroe sin 

características sobrenaturales, mucho más apegado a los hechos históricos, y símbolo de virtudes y 

de valores morales. 

No obstante, estos poemas heroicos tienen siempre algo de historia y algo de ficción. No se tratan 

nunca de una narración histórica pura ni de absoluta inventiva ficticia. Si bien, los elementos y la 

verosimilitud a nivel histórica son predominantes, en la misma obra suelen aparecer elementos 

ficcionales. 

2) En el material adjunto, incluimos algunos fragmentos del poema épico conocido 

comúnmente como El cantar de Mío Cid. También, encontrarán una breve introducción al 

mismo y una versión adaptada en el libro “Héroes medievales” (también en el material 

adjunto: https://drive.google.com/file/d/17R2avws1-

W2bi7zCvolTGEq05hqk84Cx/view?usp=sharing ). Resuelvan las siguientes propuestas:  

a) ¿Qué diferencias relativas a la escritura encuentran entre los fragmentos del poema 

proporcionados y la versión de Ruth Kaufman incluida en “Héroes medievales” (página 30)? 

¿Cuál versión consideran más apegada a las características de los cantares de gesta? 

b) Averigüen qué era y a qué se dedicaba un juglar y comenten brevemente de qué se trataba ese 

oficio.  

c) ¿Consideran posible “cantar” los fragmentos del poema de alguna forma? ¿Creen que haya algo 

en los versos que ayude a memorizar la letra o el contenido del cantar? ¿Qué puede ser? 

Expongan sus argumentos utilizando su propia observación y palabras. 

d) Averigüen un poco más acerca de las aventuras del Cid Rodrigo Ruy Díaz de Vivar. Si el cantar 

de gesta relata las hazañas de un héroe; ¿pueden mencionar al menos tres o cuatro hazañas 

que haya realizado el Cid? ¿Creen posibles esas hazañas para una persona sin ayuda 

sobrenatural? 

 

Semana 3 - del 22/6 al 28/6 

EL HÉROE ÉPICO 

Según los momentos históricos y las necesidades sociales, la palabra “héroe” ha adoptado diversas 

interpretaciones. En la Antigüedad clásica, en la epopeya, el héroe era producto de la unión de un 



dios y de una mortal, o viceversa, por lo tanto, era más que humano y menos que divino, y esta 

condición lo hacía portador de algún valor particular. Tal era el caso de, por ejemplo, Hércules y su 

desmedida fuerza.  

Posteriormente, el héroe perdió su condición de semidiós y pasó a ser un hombre con destacadas 

virtudes, capaz de sobreponerse a todas las adversidades con tal de lograr su objetivo, aunque en 

muchos casos, también contaba con ayuda sobrenatural. 

Este héroe, para consolidarse como tal, debía realiza un viaje, el llamado viaje heroico o viaje del 

héroe, que llevaba a cabo para conseguir determinado deseo y en el que debía enfrentar múltiples 

obstáculos. Su punto de partida era su lugar de origen, su casa; durante ese viaje se enfrentaba a 

una serie de pruebas, físicas y espirituales, que lo hacían regresar al punto de partida con su imagen 

y su condición de héroe asumida y consolidada. 

En el caso de la épica medieval, el deseo del héroe se corresponde con un ideal de la sociedad de esa 

época (propio de la cosmovisión de la cultura a la que pertenece la narración). El héroe más 

característico es el guerrero, con los valores que lo definen de la manera más precisa: el valor y la 

lealtad a sus compañeros de armas. También en la épica medieval se suma el respeto sagrado a la 

relación entre el vasallo y el señor, es decir, la obediencia incondicional al rey. 

Con el paso del tiempo, el héroe asumió la figura de un personaje ilustre y famoso por sus hazañas o 

virtudes; una persona que no tiene poderes sobrenaturales, pero que igualmente realiza un viaje, en 

el que se embarca en una aventura que lo lleva a una trascendencia espiritual. 

 

3) Lean a continuación el artículo del profesor Fedosy Santaella “El «viaje del héroe» o por qué 

muchas historias épicas se parecen”; y luego, vean el video TED de Matthew Winkler “¿Qué 

hace a un héroe?” (What makes a hero?). 

a) A partir de la lectura del apunte teórico El Héroe épico, el artículo del profesor Santaella y el 

video TED de M. Winkler, realicen un borrador con un listado en el que incluyan los 

momentos principales del “viaje del héroe”. Si esos momentos difieren de un artículo a otro, 

incluyan las etapas que ustedes creen fundamentales en ese viaje. 

b) Busquen y miren la película Rey Arturo: La leyenda de Excalibur (también pude tener el 

nombre Rey Arturo: La leyenda de la espada) del año 2017, dirigida por Guy Ritchie. Tengan 

a mano el borrador con la lista confeccionada, para tomar apuntes sobre los distintos 

momentos del “viaje del héroe” que atraviesa el protagonista. 

El film está disponible en la plataforma de streaming Netflix, pero también pueden buscarlo 

en páginas online donde verla y/o descargarla gratis, como 

https://repelisgt.net/pelicula/king-arthur-legend-of-the-sword-EXIPk 

c) Luego de ver la película, elaboren un cuadro de doble entrada en el que caractericen el 

“viaje del héroe” que atravesó Arturo en Rey Arturo, la leyenda de la espada. 

En el caso de que, por algún motivo, no puedan ver la película, realicen la misma actividad, 

pero analizando la versión de Franco Vaccarini que leyeron para la consigna 1), que pueden 

encontrar en el libro “Héroes medievales”. Agreguen al cuadro, además, los siguientes 

apartados:  

 “Diferencias principales con la figura de héroe del Cid” y presenten las dos 

diferencias principales que observan en Arturo como héroe en relación al Cid. 

https://repelisgt.net/pelicula/king-arthur-legend-of-the-sword-EXIPk


 “Similitudes principales con la figura de héroe del Cid” y presenten los dos rasgos 

principales en los que observan semejanzas o parecidos entre Arturo como héroe y 

el Cid. 

 

Semana 4 y 5 - del 29/6 al 10/7 

LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

Junto con las actividades anteriores, han podido leer y explorar versiones distintas de relatos de la 

épica medieval. En el caso del poema del Cid, pudieron contrastar diferentes versiones de una 

misma historia. La versión de Ruth Kaufman que leyeron en “Héroes medievales”, es lo que se 

denomina una adaptación o relato adaptado en prosa de un cantar de gesta. Incluso, los fragmentos 

en verso están adaptados parcialmente del español antiguo a una forma del español un poco más 

moderna, cercana a la que utilizamos habitualmente para comunicarnos y expresarnos. 

En la actualidad, y desde la aparición del cine como una forma de lenguaje artístico, se han realizado 

innumerables adaptaciones de diversas obras de la literatura al formato película; la literatura épica 

no ha quedado exenta de adaptaciones y versiones para la pantalla grande. 

En el siguiente artículo, podrán ver algunas adaptaciones y versiones de narraciones y relatos de la 

épica medieval para el cine; probablemente conozcan más de una: 

Artículo películas épicas ranking: https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/20-mejores-peliculas-

epicas-todos-tiempos-101710 

4) Comenten: 

a) ¿En qué sentido creen que se utiliza el término “adaptación” o “adaptar” cuando hablamos de 

adaptación cinematográfica o de la adaptación del poema o cantar de gesta en español antiguo a 

un texto narrativo en prosa en un español más parecido al actual? 

b) ¿Conocen otras adaptaciones cinematográficas de obras literarias, además de las que aparecen 

en el artículo? Mencionen al menos dos y, en cada caso, cuál es la obra adaptada o versionada y 

cómo se llama la adaptación al cine. 

 

LA RESEÑA  

Las reseñas son textos que expresan una opinión sobre libros, películas, espectáculos u otros eventos. 

Pueden aparecer en diarios y revistas (digitales o en papel), programas de televisión, columnas 

radiales, etcétera. Muchas veces, estos textos son publicados en páginas web donde se pueden 

encontrar reseñas y noticias de espectáculos, así como también reservar o comprar entradas para 

cines o teatros. 

Estos textos tienen dos objetivos: informar al lector sobre el contenido de la obra (de qué trata) y 

sus datos técnicos, y dar la opinión del autor sobre ella para convencer mediante razones o 

argumentos acerca de sus virtudes o defectos. En cuanto a su estructura, suelen presentar los 

siguientes elementos: 

 Introducción: Se presenta la obra que se reseñará y puede adelantarse una opinión general, 

aunque a veces la opinión no está en esta parte. Muchas veces se incluye una cita textual. 

 Sinopsis o síntesis argumental: Se exponen brevemente los hechos de la obra y sus 

personajes principales. No se cuenta la resolución, para que el futuro lector o espectador no 

https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/20-mejores-peliculas-epicas-todos-tiempos-101710
https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/20-mejores-peliculas-epicas-todos-tiempos-101710


pierda la expectativa. Esta parte está conformada por segmentos narrativos (el relato de los 

hechos). 

 Comentario: El escritor o la escritora del artículo opina sobre distintos aspectos de la obra. 

Predominan los adjetivos calificativos y las expresiones valorativas. Esta parte está 

conformada por segmentos argumentativos (las razones que justifican la valoración general 

del autor). 

 Conclusión: El autor comenta si recomienda o no la obra. Al igual que en la introducción, 

esta parte puede estar ausente. 

 Ficha técnica: Es un listado con datos puntuales de la obra. Conforma el paratexto de las 

reseñas, junto con los demás elementos paratextuales propios de un texto periodístico 

(título, imágenes, epígrafes, etcétera). 

Las reseñas suelen estar escritas por periodistas especializados en el área (literatura, cine, teatro), 

quienes conocen en profundidad el tema que están reseñando. Este saber permite que los lectores 

confíen en su opinión. 

TIPOS DE RESEÑAS 

 Reseñas informativas: Se presentan como más objetivas. En ellas, el autor o autora informa 

sobre el estreno de un espectáculo o la publicación de una obra y proporciona datos útiles, 

pero evita dar su opinión personal (de ahí su carácter objetivo). Contienen un breve resumen 

argumental, para que el lector o el oyente pueda juzgar si es de su interés o no. 

 Reseñas críticas: Son más subjetivas. El autor o la autora, además de brindar la información 

más importante y resumir el argumento, usa su conocimiento sobre el tema para emitir 

opiniones sobre la calidad del espectáculo o la obra (de ahí su carácter subjetivo). Las 

reseñas críticas, además, pueden ofrecer una mirada favorable o desfavorable sobre el 

objeto criticado, e incluso emitir valoraciones positivas y negativas en un mismo texto. 

Muchas veces, las fichas técnicas incluyen, además, una escala de valoración según la 

apreciación del crítico. Esto se resume en pocas palabras o con símbolos, como por ejemplo 

las estrellas (1/5 estrellas si es mala, 3/5 estrellas su es buena, 5/5 estrellas si es excelente, 

por ejemplo. 

 

5) Estos son algunos artículos que ofician de ejemplo sobre la reseña crítica, en este caso, sobre la 

película El rey Arturo, la leyenda de la espada (2017) de Guy Ritchie, que mencionamos en una 

consigna anterior; léanlos e identifiquen y comenten por escrito sobre al menos uno de éstos, si 

presenta los distintos elementos propios de la reseña, y si se trata de una reseña crítica o 

informativa, argumentando su respuesta con un ejemplo: 

 

 “El rey Arturo vuelve a la pantalla con una historia contada desde el origen” - Marcelo 

Stiletano para el diario La Nación:  

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/cine/el-rey-arturo-vuelve-a-la-pantalla-con-una-historia-

contada-desde-el-origen-nid2022153 

 “Redundante nueva versión para el cine del Rey Arturo” de Diego Curubeto para Ámbito 

(Edición impresa): 

https://www.ambito.com/edicion-impresa/redundante-nueva-version-el-cine-del-rey-arturo-

n3982629 

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/cine/el-rey-arturo-vuelve-a-la-pantalla-con-una-historia-contada-desde-el-origen-nid2022153
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/cine/el-rey-arturo-vuelve-a-la-pantalla-con-una-historia-contada-desde-el-origen-nid2022153
https://www.ambito.com/edicion-impresa/redundante-nueva-version-el-cine-del-rey-arturo-n3982629
https://www.ambito.com/edicion-impresa/redundante-nueva-version-el-cine-del-rey-arturo-n3982629


 “'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur', una entretenida revisión del mito arruinada por su 

horrible final” de Mikel Zorrilla para el sitio espinof.com: 

https://www.espinof.com/criticas/rey-arturo-la-leyenda-de-excalibur-una-entretenida-revision-del-

mito-arruinada-por-su-horrible-final 

 “Crítica de «El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada» de Guy Ritchie (2017)” de Sami Schuster 

para cinefiloserial.com.ar: 

 http://cinefiloserial.com.ar/critica-de-el-rey-arturo-la-leyenda-de-la-espada-de-guy-ritchie-

2017/ 

 

 

F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN  

EL PODCAST 

Un podcast es una pieza de audio que se puede descargar o escuchar por internet y presenta las 

siguientes características:  

• Es un audio digital que puede combinar voz, música y efectos sonoros. 

• Las grabaciones podcast se alojan en una web, desde donde pueden ser descargadas y, muchas 

veces, reproducidas en directo. Por ejemplo, en las aplicaciones Spotify o You Tube, podemos 

acceder a los podcasts en el momento en que son estrenados.  

• Permite un contenido muy variado: noticias, tutoriales y otros contenidos didácticos, piezas 

radiofónicas, etc.  

 

Consigna de trabajo integrador:  

Elaboren un podcast donde expongan oralmente su propia reseña crítica elaborada previamente 

sobre una película a elección de ustedes. El único requisito indispensable que debe cumplir la 

película que elijan para reseñar, es que ésta sea una adaptación cinematográfica de un libro o 

relato existente antes del estreno de la misma. En sus reseñas, deberán opinar sobre el grado y el 

nivel de adaptación de la película sobre de obra literaria, en una escala que vaya de “adaptada en 

forma excelente” a “el nivel de adaptación es nulo”. También deben ofrecer una opinión general 

sobre la película en sí. No olviden presentar los argumentos o razones concretas que sostienen sus 

opiniones. 

Incluimos, en el material complementario, una breve guía para la escritura de reseñas críticas 

(Titulado Voces académicas). 

Para ayudar a organizarse, pueden elaborar un guion breve que contemple cada momento del 

podcast a grabar:  

1. Inicio (presentación del locutor/a, presentación del tema); 

2. Desarrollo (Presentar y analizar cada punto que hayas considerado importante sobre la peli 

reseñada); 

3. Cierre (Opiniones finales, agradecimientos, pedido de comentarios de oyentes).  

https://www.espinof.com/criticas/rey-arturo-la-leyenda-de-excalibur-una-entretenida-revision-del-mito-arruinada-por-su-horrible-final
https://www.espinof.com/criticas/rey-arturo-la-leyenda-de-excalibur-una-entretenida-revision-del-mito-arruinada-por-su-horrible-final
http://cinefiloserial.com.ar/critica-de-el-rey-arturo-la-leyenda-de-la-espada-de-guy-ritchie-2017/
http://cinefiloserial.com.ar/critica-de-el-rey-arturo-la-leyenda-de-la-espada-de-guy-ritchie-2017/


Si tienen contacto con alguno de tus compañeros/as pueden hacerlo en grupo para aprovechar el 

espacio de debate. En ese caso, deben incluir los nombres y las menciones correspondientes a las 

personas que han participado del trabajo en grupo. 

A modo de sugerencia: 

- Pueden utilizar el grabador del celular para grabarse.  

- Si prefieren o pueden elaborar el podcast desde la computadora; Audacity es una aplicación 

informática multiplataforma libre, que se puede usar para grabación y edición de audio. Al 

ser un software de grabación multipista, Audacity cumple con los parámetros necesarios 

para poder ser utilizado en estudio de grabación "caseros". Cuenta con herramientas de 

edición de audio como copiar, cortar, pegar, junto con varios tipos de plugins y varios 

efectos básicos bastante útiles. Al ser completamente libre y gratuito, en internet pueden 

encontrarse muchos tutoriales que podrán facilitar el uso del programa.  

 

- Bancos de sonido. En sitios como https://freemusicarchive.org/ pueden encontrar una 

amplia biblioteca con música y efectos de sonido de dominio público.  

 

Si necesitan inspiración, les dejamos algunos ejemplos de Podcast sobre películas que pueden 

escuchar. ZEP Films En directo hace reseñas sobre películas y noticias del mundo del cine mientras 

que en El Sinso podcast pueden encontrar comentarios sobre Los Simpsons y algunos datos curiosos.  

• ZEP Films: Disney y otros temas random: 

https://open.spotify.com/episode/0RJleOJoAB97Ea9pUk5WuK 

• ZEP Films: Spider-Man, Annabelle y la polémica de Ariel: 

https://open.spotify.com/episode/2G9yaBeg6NDTx3TRVkXW0l 

• El Sinso podcast. Salvaron el cerebro de Lisa: 

https://open.spotify.com/episode/0nkVV4tB8UtU0U8oWkH9Ty 

• El Sinso podcast. Homero trabaja demasiado: 

https://open.spotify.com/episode/2qgaNXLNPBWpoDinAFQPI2 

 

Como lo hicieron para la actividad de la etapa anterior, deberán enviar sus textos (la reseña crítica) 

por mail a la dirección correspondiente, y deberán también subir sus producciones (podcasts en 

audio) en las fechas acordadas (ver fechas de entrega) a la carpeta correspondiente a su curso, en 

Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fMLr3jo5-

skV8ff7211xwH08VwlupAdc?fbclid=IwAR0Pc0_pKrW2siVVEszYRaH0EVQ6hjT8Hmev6E0BnkCwCn6NZ

pcNgtTdjJI 

 

G. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES:  

Las actividades planteadas en este trabajo están pensadas para que las realices en un período de 

tiempo extenso, por eso están divididas en etapas. No dejes todo para último momento. Realizá las 

actividades a conciencia y consulta lo que no entiendas, en el momento en que tu docente pueda te 

https://drive.google.com/drive/folders/1fMLr3jo5-skV8ff7211xwH08VwlupAdc?fbclid=IwAR0Pc0_pKrW2siVVEszYRaH0EVQ6hjT8Hmev6E0BnkCwCn6NZpcNgtTdjJI
https://drive.google.com/drive/folders/1fMLr3jo5-skV8ff7211xwH08VwlupAdc?fbclid=IwAR0Pc0_pKrW2siVVEszYRaH0EVQ6hjT8Hmev6E0BnkCwCn6NZpcNgtTdjJI
https://drive.google.com/drive/folders/1fMLr3jo5-skV8ff7211xwH08VwlupAdc?fbclid=IwAR0Pc0_pKrW2siVVEszYRaH0EVQ6hjT8Hmev6E0BnkCwCn6NZpcNgtTdjJI


responderá. Si realizas el trabajo en hojas de carpeta, procurá que las fotos se vean bien. Escribí con 

letra clara y prolija. Si en tu caso, haces la tarea en un archivo de word, coloca título, indica qué 

consignas estás resolviendo y sobre todo, guardá el archivo con tu nombre y curso. Cuando envíes el 

trabajo, o cualquier consulta al docente de tu curso, recordá siempre escribir en el mensaje tu nombre 

y apellido, para que pueda saber a quién está leyendo. 

 

INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA- EVALUAREMOS SU 

CUMPLIMIENTO 

Los/as profesores/as del Depto. de Lengua y Literatura te enviamos algunas consideraciones para 

facilitar la comunicación.  

1-Escribí en el cuerpo de cada mail que nos envías tu nombre, tu apellido y el curso al que 

pertenecés. No nos mandes solo un adjunto, redactá un mensaje. No escribas toda la información 

en el “Asunto”, ese espacio es solo para el título del mensaje. 

2-No uses abreviaturas. No es un Whatssapp. La escritura de un mail tiene otras reglas (esto puede 

servirte para cuando estudies tu carrera futura también). 

3-Estructurá el mensaje claramente. Indicá a quién lo dirigís y para qué te comunicás. Colocá tu 

nombre, apellido y curso siempre. Si hacés una consulta, releé tu mensaje para ver si se entiende lo 

que transmitís e indicá a qué ejercicio de qué página te referís con exactitud. Si nos mandás la foto 

de un texto manuscrito, la letra debe ser legible.  

4-Leé con detenimiento y atención nuestras consignas. No te apures. Fijate quién es tu profesor/a 

para enviar el trabajo a quien corresponde. Corroborá que no te queden consignas sin resolver. 

Consultá tus dudas antes de la fecha de entrega de los trabajos. 

5-La resolución de los trabajos es individual y de elaboración personal. No consideramos los 

trabajos en los que se “copia y pega” de otro/a compañero/a ni de internet, pues en ellos no hay 

reelaboración de la información ni correcto manejo de fuentes. Si alguien quiere citar algún 

fragmento que produce otro/a, utiliza comillas y cita la fuente (es decir, indica de dónde lo sacó). 

 

 


