
Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

TERCERA ETAPA 

INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

• NIVEL: SECUNDARIO 

• MATERIA: Prácticas del lenguaje 

• CURSOS: 2do A, B, C y D 

• PROFESORES A CARGO: 

• Curso: 2º A Profesora: Nuñez, Agustina mail- m.a.nz@hotmail.com  

• Horario: Lunes y martes 9.30 a 11.50 hs  

  

• Curso: 2º B Profesora: Gauna, María del Carmen mail - 

gauna.mariadelcarmen@gmail.com  

• Horario: jueves y viernes de 9:30 a 12:00 

  

• Curso: 2º C Profesora: Crespin, Andrea mail - andreaacrespin1975@gmail.com  

• Horario:  martes de 13 a 15 hs. Miércoles y Jueves de 12 a 13 hs. 

  

• Curso: 2º D Profesora: Crespin, Andrea mail - andreaacrespin1975@gmail.com  

• Horario: martes y miércoles de 15 a 17:30 hs 

 

• ENCUENTROS VIRTUALES: 

Curso Profesora Fecha Horario 

2ºA Núñez, Agustina 12/05 9:30 hs 

 

 

 

 

• FECHA DE ENTREGA O PRESENTACIÓN FINAL -El formato de presentación se especifica 

a lo largo del documento- 

Curso Profesora Fecha 

2ºA Núñez, Agustina 26/05 

2ºB Gauna, María del Carmen 22/05 

2º C Crespín, Andrea 20/05 

mailto:m.a.nz@hotmail.com
mailto:gauna.mariadelcarmen@gmail.com
mailto:andreaacrespin1975@gmail.com
mailto:andreaacrespin1975@gmail.com


2ºD Crespín, Andrea 20/05 

 

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:  El género narrativo: Cuento maravilloso y popular. Características 

de los cuentos maravillosos y populares. Marco narrativo. Tipos de personajes. 

Sistema actancial.  

 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Comprender textos literarios y consignas.  

• Reconocer las características de los relatos maravillosos y populares. 

• 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:  

En las propuestas de trabajo anteriores leímos relatos maravillosos y populares. A 

continuación, te ofrecemos algunas de sus características principales a modo de repaso. Lee 

atentamente ya que te servirán de apoyo para la propuesta final de este trabajo.  

El relato maravilloso 

Los relatos maravillosos son aquellos que surgieron en la antigüedad y se transmitían de manera 

oral de generación en generación. Por lo general, aparecen seres y objetos mágicos que se 

relacionan con los protagonistas. El propósito principal del relato maravilloso era enseñar sobre 

los valores de la cultura y época al que pertenecía.  

El marco narrativo 

El marco narrativo es la estructura que organiza el relato teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales para el desarrollo de la trama: el tiempo, el espacio y los personajes.  



• El tiempo: Es el tiempo en que se desarrolla el relato. Por lo general, en los cuentos 

maravillosos nos podemos encontrar con el clásico comienzo “Había una vez...” que nos 

ubica en un tiempo lejano.  

• El espacio: Es el lugar dónde ocurre la historia. Muchas veces los espacios no están 

indicados geográficamente, sino que se nos presenta a partir de elementos o 

características que los destacan como los bosques, el desierto, un castillo, etc.  

• Los personajes: Es uno de los pilares fundamentales de los relatos, ya que, a partir de 

los personajes, podemos imaginarnos cómo reaccionarán ante diferentes situaciones u 

obstáculos. Esto nos ayuda a definir el rol que cumple cada personaje. Se pueden 

calificar en principales y secundarios.  

Los personajes principales son los que aparecen en un primer plano del relato. Pueden ser 

PROTAGONISTAS (la narración está centrada en ellos) o ANTAGONISTAS (personajes con 

valores opuestos a los protagonistas).  

 

El relato popular  

Los relatos populares comparten varios aspectos con los relatos maravillosos. La transmisión 

oral y su intención didáctica son algunos de ellos. Ahora bien, la diferencia radica en los 

personajes. En los relatos populares es común que los personajes se muevan en un mundo 

regido por el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Es así que algunos de los personajes se configuran 

bajo estas normas tomando decisiones y posturas que los enmarcan en un rol determinado. En 

literatura esto es conocido como el Esquema actancial y está organizado de la siguiente manera:  

→ Sujeto: Personaje que persigue un objetivo concreto. Por ejemplo, un rey, un caballero, 

una princesa.  

→ Objeto: es la meta perseguida por el sujeto, o mejor conocido como la misión. Por 

ejemplo, escapar del dragón, tomar el trono del reino vecino.  

→ Ayudante: personaje que colabora con el sujeto. No siempre se encuentra con el sujeto 

desde el principio del relato. Puede ser alguien desconocido pero que al vencer ciertas 

adversidades se transforman en mejores amigos.  Por ejemplo, su aliado incondicional, 

un caballo alado, un duende, etc.  

→ Oponente: es un personaje que se interpone entre el sujeto y su misión. Por ejemplo, 

un brujo malvado, el consejero del rey, un hada, etc.  

Seguramente, mientras leías lo anteriormente expuesto, recordaste muchas películas o series 

en las que esto se puede ver reflejado. Desde las clásicas de Disney, la parodia que Shrek se 

encarga de hacer, hasta Game of Thrones, El señor de los anillos o cualquiera de superhéroes. 

Todas estas pelis o series están basadas en los aspectos que mencionamos antes. Esto nos da 

un sinfín de historias y combinaciones posibles. ¿Qué pasaría si el protagonista se pasa al lado 

oscuro? ¿Cómo reaccionaría si es traicionado por uno de sus aliados? No nos olvidemos de 

Megamente, ¿Cómo se presenta el sistema actancial en esta historia? Si no viste ninguna de 

estas pelis o series, te invitamos a que les des una oportunidad. Seguro te van a gustar y vas a 

poder fomentar tu imaginación para la propuesta que te vamos a hacer.  

Si alguna vez viste Stranger Things sabrás o habrás escuchado lo que son los juegos de rol. Hay 

muchísimas variantes y la más conocida es Calabozos y dragones. El juego consiste en crear un 

personaje dentro de un mundo maravilloso y jugar a ser ese personaje. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál 



es tu historia? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu misión? Muchos de estos interrogantes suelen ser 

contestados o dar lugar a muchas más preguntas.  

A continuación, te proponemos algunas actividades para que crees tu personaje y su historia. Si 

te gustó hacerlo, podés seguir con las sugerencias que te dejamos más abajo.  

 

Actividades:  

I Parte: Creación de un personaje 

1. En los relatos maravillosos aparecen seres mágicos, héroes, magos, brujas, etc. Crea uno de 

estos personajes. Tene en cuenta el esquema actancial. Te sugerimos algunas ideas: 

• Es un ser mitad humano, mitad dragón que posee un objeto mágico que solo él puede 

usar (un reloj o libro mágico).  

• Es una hechicera que puede transformarse en cualquier ser vivo u objeto.  

• Es un elfo que puede manejar los elementos de la naturaleza como el fuego, el agua o 

el aire.  

• Es una princesa que se rebela contra su padre y planea no heredar la corona.  

• Es un caballero cuyo punto débil es su arrogancia.  

2. Elaborá un marco narrativo para este personaje junto con la historia de su origen. (Tene en 

cuenta en qué territorio habita, qué le gusta hacer, cuál es su misión, etc.)  

• Tiempo:  

• Espacio:  

• Personajes: (En este espacio podés contar su origen brevemente) 

3. Completá la siguiente ficha de personaje con la información de los puntos anteriores.  

 

 

II Parte: Dándole forma a la historia 

4. Elegí uno de los siguientes escenarios para imaginar un relato en el que tu personaje sea 

protagonista.  



  

  
 

 

 

 

5. Completá el sistema actancial para tu relato. Recordá la función del oponente. ¿Quién es? 

¿Por qué se opone a tu personaje?  

• Sujeto: 

• Objeto: 

• Ayudante: 

• Oponente:  

6. Pensá algunas situaciones en las que tu protagonista necesite la presencia del ayudante. ¿Qué 

tipo de colaboración recibe? ¿Qué sucedería si pierde su objeto mágico? ¿Cómo resuelven estos 

obstáculos?  

III Parte: La aventura de _____________ (Colocá el nombre de tu personaje)  

7.  Etapa final: Elaborá un relato en el que vuelques todo lo que realizaste en los puntos 

anteriores. ¿Es un relato maravilloso? ¿Tu personaje puede sortear todos los obstáculos? ¿Se 



entiende cuál es su misión? ¿El oponente se sale con la suya? Podes escribirlo en borrador, 

revisalo, reescribilo las veces que necesites. Leelo en voz alta en casa para escuchar opiniones 

sobre tu historia. Cuando tengas la versión final, pasala en limpio. Esa será la versión que 

entregues.  

 

Actividades sugeridas:  

Las siguientes propuestas son a modo de cierre para que puedas socializar con los 

compañeros/as que tengas contacto. NO son actividades obligatorias.  

• Si te gusta dibujar, ya sea en modo tradicional o digital, ¿Por qué no hacerlo con tu 

personaje? Dibujalo, colorealo y sacale foto.  

• ¿Sabes lo que es el Cosplay? Es una manera de traer a la vida algunos personajes 

ficticios, creando y usando su ropa, accesorios o maquillándote como ellos. Si te animas 

y te ayudan en casa, hace cosplay de tu personaje. Podes sacarte una foto o grabándote 

leyendo el cuento que escribiste, así el mismo personaje narra la historia de la que es 

protagonista.  

 

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.  

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). 

 

 

 

 

 

 


