
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: 3ro A, B, C y D 

• PROFESORES A CARGO: 

Curso: 3ro A 

Profesora: Chanquía, Stella Maris mail - stellamaris.chanquia@hotmail.com.ar  

Horario: miércoles y viernes 7:20 a 9:30 

  

Curso: 3ro B 

Profesora: Gauna, María del Carmen mail - gauna.mariadelcarmen@gmail.com  

Horario: Jueves y viernes 7:30 a 9:30 

  

Curso: 3ro C 

Profesora: Crespin, Andrea mail - andreaacrespin1975@gmail.com  

Horario: 3°C: Miércoles y Jueves de 13 a 15 hs 

  

Curso: 3ro D 

Profesora: Nuñez, Agustina mail- m.a.nz@hotmail.com  

Horario: Lunes 11.50 a 12.50 y Miércoles 11.50 a 15.10 

 

 

• ENCUENTROS VIRTUALES: 

Curso  Docente Fecha Horario  

3º A Chanquía, Stella Maris 13/05 9.00 hs 
3º D Núñez, Agustina 15/05 13.00 hs 

 

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


Aclaración: Las docentes que puedan ofrecer reuniones virtuales y las que no seguirán 

recibiendo consultas por mail. 

 

 

 

• FECHA DE ENTREGA  O PRESENTACIÓN FINAL  

Curso Docente Fecha 

3º A Chanquía, Stella Maris 27/05 

3º B Gauna, María del Carmen 21/05 
3º C Crespín, Andrea 21/05 

3 D Núñez, Agustina  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. El cuento de autor. La figura del autor. El narrador, funciones y 

tipos. La focalización. Tipos de focalización en la literatura.  

   

 

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 este trabajo te proponemos que apliques los conceptos vistos en las etapas 

anteriores en una actividad de escritura y creatividad. Dejá volar tu imaginación.  

Los conceptos más importantes trabajados hasta ahora son cuento de autor, narrador y 

focalización. Te recomendamos que para hacer las siguientes actividades tengas  mano el 

material teórico que te enviamos en las etapas anteriores.  

 

 

Actividades: 

1. Observá las siguientes imágenes y comentá qué aspectos tienen en común.  (podés 

comparar los colores, espacios, sensaciones, cualquier aspecto que creas importante 

mencionálo). 

 

 



 



 



 

2. Teniendo en cuenta tus observaciones del punto anterior, responde: 

a. Solo en una de las imágenes anteriores hay un hombre mirando por la ventana ¿Qué 

razón pudo tener para hacerlo?  

b. En la última imagen todos los involucrados están leyendo ¿Estarán leyendo lo mismo? 

¿Por qué lo hacen todos al mismo tiempo? 

c. En la segunda imagen hay alguien cocinando ¿Qué puede estar cocinando? ¿Se 

encontrará solo o estará acompañado? El semáforo de la calle se ve en rojo, ¿Por qué 

es importante esto para la imagen? ¿Qué sensación o idea te da?  

d. En la primera imagen de todas, hay un hombre escribiendo ¿Qué puede estar 

escribiendo? ¿Quiénes aparecen en los retratos colgados? El ángulo de la imagen da la 

idea de que alguien lo está espiando ¿Te imaginás quién puede ser?  

3. El recurso que pusimos en marcha al analizar las imágenes en los puntos anteriores es 

la focalización.  ¿Por qué crees que es así?  

La focalización es un recurso muy útil a la hora de crear una historia ya que nos posiciona 

en uno o varios personajes y como lectores, a veces, reconstruimos los hechos al mismo 

tiempo que ellos. Otras veces, nos enteramos al final de que el villano en realidad no lo era. 

El autor utilizó la focalización para distraernos y mostrarnos una resolución diferente a la 

que esperábamos.  



Muchísimas veces en el mundo del cine y en la fotografía se utiliza la focalización para lograr 

diferentes sensaciones. Estas artes son puramente visuales y utilizan la perspectiva y los 

encuadres para reforzar lo que nos quieren mostrar o esconder.  Por ejemplo, la fotografía 

de los edificios vistos desde abajo nos da la sensación de ser pequeños en una gran ciudad. 

Por otro lado, en el fotograma de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock nos ubicamos muy 

cerca de quien está espiando. Eso nos ayuda a pensar que es un momento privado e íntimo 

que el personaje está haciendo a escondidas.  

 

 



4. Escritura creativa: Las actividades de escritura llevan tiempo. Te recomendamos que 

escribas todas tus ideas en borrador, les des forma, los revises y corrijas las veces que 

quieras. Los siguientes puntos son guías para que crees tu historia, solo te vamos a pedir 

algunas pautas obligatorias. Una vez que termines a versión final pasalo en limpio y 

colocále un título adecuado. Podes leérselo en voz alta a alguien en casa y escuchar 

opiniones.  

 

a. Planificación 

• Observá las siguientes imágenes, elegí la que sea de tu preferencia. Tené en cuenta lo 

visto anteriormente.  

 



 

 

• Una vez que hayas elegido una imagen, decidí cómo vas a contar su historia. Pensá que 

narrador y qué tipo de focalización te conviene utilizar para construirla. ¿Querés que 

todos los personajes involucrados sepan todo de los otros personajes? ¿Hay un solo 

personaje que fue testigo de algo que los demás no deben enterarse?  

• ¿Cómo organizarías la historia? Podés contarla desde el final, un momento anterior a la 

resolución del conflicto o desde el principio. 

 

b. Escritura 

• Elaborá un cuento breve en el que vuelques toda la información pedida anteriormente. 

La elección del narrador y la focalización debe ser clara. Además, tendrás que elegir una 

de las siguientes frases para incluir en algún momento del relato. La frase no puede 

modificarse (salvo en tipo de narrador y en el caso de los sustantivos y adjetivos, género 

y número).  



Frase 1: “El ruido que se oía detrás de la puerta hizo que se tapara con las sábanas hasta la 

cabeza...” 

Frase 2: “El hombre yacía inmóvil en el suelo, sin embargo, no había soltado el papel que 

llevaba apretujado en su mano derecha...” 

Frase 3: “La mujer salió corriendo del cuarto al ver el mensaje de texto que había recibido...” 

Frase 4: “A pesar de ser las 4 a.m todavía no podía conciliar el sueño. Otro día siendo víctima 

del insomnio...” 

c. Revisión 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.  

Autores publicados 

5. Ahora que ya sos un autor/a, solo queda publicar tu obra. Hagamos de cuenta que van 

a publicar una antología de tus cuentos y el que escribiste en los puntos anteriores es el 

que le da el título. Realizá la tapa del libro. Podés hacerlo en cartulina, afiche, una hoja 

de carpeta, en compu o como quieras. No olvides colocarle el título, una imagen o dibujo 

y tu nombre ya que sos el/la autor/a. Luego, sacale una foto. Esa será la portada de tu 

libro, así que podés ser lo más creativo/a que quieras y puedas.  

 

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). 

 

 

 

 

 

 


