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PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

TERCERA ETAPA 

INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

 

● 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: 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:  

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: miércoles de 7:20 a 9:30 y viernes de 7:20 a 8:30 

 

 

● ENCUENTROS VIRTUALES: 

Curso  Docente Fecha Horario  

4to Naturales Núñez, Agustina 13/05 10.30 hs 

4to Economía Wloch, María Georgina 13/05 9:00 hs 

4to Sociales A Brezovsky, Matias 12/05 16:30 hs 

4to Sociales B Núñez, Agustina 12/05 12.00 hs 

 

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


Aclaración: Los docentes que puedan ofrecer reuniones virtuales y los que no seguirán 

recibiendo consultas por mail. 

 

● FECHAS DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL  

Curso Docente Escrito Audio 

4to naturales Nuñez, Agustina 27/05 29/05 

4to Economía Wloch, Georgina 25/05 27/05 

4to Sociales A Brezovsky, Matias 26/05 29/05 

4to Sociales B Nuñez, Agustina 25/05 27/05 

 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN: 

● 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. 

 

B. CONTENIDOS: 

Género narrativo. Mitología universal. Cosmovisión. El mito y sus características. La función 

social de los mitos. La persistencia de los mitos. Los mitos de la cultura de masas. La 

intertextualidad. La reescritura de los mitos. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Comprender textos literarios y consignas.  
● Reconocer las características de los mitos 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. PROPUESTA PEDAGÓGICA:   

Los conceptos más importantes trabajados hasta ahora son la cosmovisión mítica: el mito y 

sus funciones culturales, los tipos de mitos, la intertextualidad. Te recomendamos, para hacer 

las siguientes actividades, que tengas a mano el material teórico que te enviamos en las etapas 

anteriores. Para este trabajo es necesario que cuentes con el libro Mitos griegos de amor y 

aventura, de Nicolás Schuff que se encuentra subido al campus del Instituto.  

1. Leé “Teseo y Ariadna” en la antología Mitos griegos de amor y aventura. (Lo encontrás en el 

campus del Instituto). Luego, lee el cuento “La casa de Asterión”, de Jorge Luis Borges, que 

sigue a continuación:  

 

 

La casa de Asterión 

(El Aleph (1949) 

 

 

      Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. 

                  APOLODORO: Biblioteca, III, I. 

 

 

 

 

         SÉ QUE ME acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones 

(que yo castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero 

también es verdad que sus puertas (cuyo número es infinito) están abiertas día y noche a los 

hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí 

ni el bizarro aparato de los palacios, pero si la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa 

como no hay otra en la faz de la tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una 

parecida). Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie 

ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré 

que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche 

volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y 

aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño 

y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se 

prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban 

piedras. Alguno, creo, se ocultó en el mar. no en vano fue una reina mi madre; no puedo 

confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. 

          El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros 

hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las 

enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; 

jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha 

consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. 

Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las 

galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la 



vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta 

ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la 

respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día 

cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo 

que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora 

volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocaremos en otro patio o bien decía yo que 

te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás como el 

sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. 

          No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. todas las partes de 

la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un 

abrevadero, un pesebre; son catorce [son infinitos] los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La 

casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios 

con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de 

las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también 

son catorce [son infinitos] los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero 

dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado sol; abajo, 

Asterión. quizá yo he creado las estrellas y el sol la enorme casa, pero ya no me acuerdo. 

          Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo 

sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La 

ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. 

Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro 

quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría 

mi redentor. desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se 

levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. 

Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me 

pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como 

yo? 

 

          El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de 

sangre. 

          —¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se defendió. 

 

2. En la primera etapa, trabajamos el concepto de transtextualidad planteado por Gérard 

Genette. De este modo, posicionamos a los textos literarios como textos en diálogo, es decir, 

textos relacionados en uno o varios aspectos que proponen miradas interesantes y diferentes 

sobre un mismo tema, personaje o relato. Revisá cuáles son los conceptos que se desprenden 

de la transtextualidad e indica cómo o cuál funcionaría mejor para analizar el tipo de diálogo 

que existe entre “Teseo y Ariadna” y “La casa de Asterión”. Para justificar tu respuesta, podes 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué elementos toma Borges del mito o “texto original”? 

¿Qué aporta esta mirada al relato? ¿Cómo se resignifica el mito del minotauro con la última 

frase del cuento de Borges: “—¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se 

defendió.”? Como lectores, ¿sabemos desde el principio que Asterión es el minotauro? ¿Qué 

elementos funcionan como indicios de que esto es así?  

3. Como toda lectura es reescritura, cada relato literario establece una conexión con otros. Cada 

mirada aporta algo nuevo que el relato anterior omitió o simplemente no intensificó para dar 

lugar relato a otros y así sucesivamente. Como lectores ya pudimos experimentarlo. ¿Cómo 



trabajarías este procedimiento si fueras un autor/a? ¿Qué elementos tomarías? ¿Cuáles 

suprimirías? ¿Qué visión podrías agregarle? Pensando en esto, lee el resto de los mitos en Mitos 

griegos de amor y aventura, de Nicolás Schuff. Te recomendamos que leas con un anotador y un 

lápiz al lado para que puedas ir tomando nota de tus observaciones sobre los relatos y que al 

final elijas el que más te guste o llame tu atención para poder realizar el siguiente punto.  

4. ¡Seamos autores! 

 ¿Miedo a la hoja en blanco? ¿Miedo a expresar algo por escrito y no saber si los lectores 

entenderán? ¿No saber revisar faltas de ortografía o puntuación? La escritura literaria o no 

literaria es un proceso, eso implica que es una actividad con varias etapas de trabajo, cada cual 

con una función. Es importante conocer nuestras fortalezas y debilidades ya que nos servirán a 

la hora de poner por escrito nuestras ideas. En esta actividad te planteamos una consigna de 

escritura clara y concreta. Luego, plantearemos 3 etapas con actividades específicas en cada una 

que te ayudarán a darle forma final a tu escrito.  

Consigna: A partir del mito elegido en el punto 3, elaborar un relato breve a modo de mito en 

el que narres la misma historia, pero a partir del punto de vista de otro personaje. Tener en 

cuenta los conceptos vistos en trabajos anteriores: Focalización, narrador, transtextualidad, 

mito.  

I Parte: Planificación 

● Relee y revisá el mito elegido. ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué personaje te parece 

interesante? ¿La historia se construye de la misma manera si ese personaje contara la 

historia? ¿Qué tipo de narrador sería el adecuado? ¿Comenzás el relato desde el mismo 

momento o tomas otro?  

● Realizá un borrador, esta será la primera idea de tu texto. Podes hacer anotaciones al 

margen, escribir con abreviaturas, hacer esquemas. Sos libre de hacerlo en el tiempo 

que te sea necesario. Una vez que tengas una idea precisa sobre lo que quieras podés 

pasar a la siguiente etapa. (No te preocupes, siempre podemos escribir en borrador). 

II Parte: Escritura 

● Elaborá el texto con tus borradores y la consigna a mano. No olvides que a pesar de que 

debes contar la misma historia desde otro punto de vista, podes jugar con tu creatividad 

como quieras. Quizás releer el cuento de Borges sirva como inspiración.  

● Recorda que los símbolos son muy importantes para los mitos, ¿Qué representa el 

laberinto para Asterión en el cuento de Borges? ¿Hay algún elemento simbólico en el 

mito que elegiste que no podés dejar pasar? ¿Qué significa este símbolo en tu versión? 

● Tené en cuenta los aspectos formales como las características de los narradores, la 

focalización y la secuencia narrativa. (Introducción - Nudo – Desenlace). Te sugerimos 

que escribas oraciones cortas para que puedas organizar mejor los párrafos.  

III Parte: Revision y reescritura 

● Lee tu texto en voz alta para vos mismo/a o para alguien en casa, también podés 

grabarte. ¿Se comprende la historia? ¿Te parece adecuada la elección del narrador? ¿Y 

la focalización? ¿Te quedó algo más para contar? ¿Refleja o representa la historia que 

viste en la imagen elegida? ¿Le colocaste título?  

● Revisemos el aspecto formal, ¿Utilizaste bien los signos de puntuación? ¿Colocaste 

mayúsculas dónde debías? ¿Hay alguna falta de ortografía?   



● Una vez realizada la revisión, pasa en limpio tu texto. Ya podés decir que sos autor/a. 

 

5. Una de las características principales de la mitología es el carácter oral de estos relatos; la 

mitología es una construcción colectiva, por lo tanto, debe su trascendencia a la transmisión de 

boca en boca. 

 Escuchá y mirá antentamente el siguiente video. Si tenes posibilidades, escuchálo con 

auriculares y en un momento relajado. ¿Qué sensaciones te transmite su voz? ¿Te ayuda a 

visualizar el relato las imágenes que aparecen? ¿Por qué las últimas oraciones no las narra en 

voz alta?  

https://www.youtube.com/watch?v=SSK77ccj8PE 

(Si te gustan los audiolibros o las narraciones en voz alta, te recomendamos autores como 

Alberto Laiseca o Hernán Casciari. Los podés encontrar en Youtube.) 

6. Realizá un video con imágenes o dibujos en el que narres con tu voz tu producción escrita. La 

extensión debe ser breve, no más de minuto y medio. Si no podés grabar video, intentalo con 

un audio o lo que la tecnología te permita. La voz tiene que ser clara. Podes pedir ayuda en casa. 

Una vez que tengas el audio listo, subilo a la carpeta que corresponda según tu curso en el 

siguiente link.  

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

skV8ff7211xwH08VwlupAdc?fbclid=IwAR0Pc0_pKrW2siVVEszYRaH0EVQ6hjT8Hmev6E0BnkCw

Cn6NZpcNgtTdjJI 

No tengas vergüenza, la idea es que la literatura nos acerque tu voz en este período de 

distanciamiento social. Entre todos/as nos sentiremos acompañados/as. Tus profes también 

grabarán narraciones para compartir.  

 

 

 

 

E. 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 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSK77ccj8PE
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


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). 

 

 

 

 

 

 


