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• NIVEL: SECUNDARIO 

• MATERIA:  Prácticas del lenguaje  

• CURSOS:   2° A - 2°B - 2° C - 2°D 

• PROFESORES A CARGO: 

• Curso: 2° A  

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

Horario: lunes y martes 9:30 a 11:50 hs 

• Curso: 2° B 

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

Horario: jueves y viernes 9:40 a 11:50 hs 

• Curso: 2°C 

Profesora: Crespín, Andrea, mail- andreacrespin1975@gmail.com 

Horario: martes de 13:00 a 15:00 hs. Miércoles y jueves de 12:00 a 13:00 hs 

• Curso: 2° D 

Profesora.: Crespín, Andrea, mail- andreacrespin1975@gmail.com 

Horario: martes y miércoles de 15:00 a 17:30 hs 

 

• MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES:  

ENCUENTROS VIRTUALES: 

 

mailto:m.a.nz@hotmail.com
mailto:gauna.mariadelcarmen@gmail.com
mailto:andreacrespin1975@gmail.com
mailto:andreacrespin1975@gmail.com


Curso Docente Fechas Horarios 
2°A Núñez, Agustina 16/06 - 30/06 9:30 hs 
   

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

recibiendo consultas por mail. 

 

• FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES (DISCRIMINADAS PARA CADA CURSO Y DOCENTE - EN 

SUS RESPECTIVOS HORARIOS-):  Aclarado a lo largo de las actividades. Cada estudiante se 

contactará vía mail, Classroom o Zoom en el horario y fechas correspondientes. 

• FECHA DE ENCUENTROS FINALES Y/O ENTREGA DE PRODUCCIONES (DISCRIMINADA PARA 

CADA CURSO Y DOCENTE):  

Curso Docente Fecha 

2°A Núñez, Agustina 7/7 

2°B Gauna, María del Carmen 8/7 

2°C Crespín, Andrea 8/7 
2°D Crespín, Andrea 8/7 

      

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN: 

• Desarrollar una actitud crítica y analítica frente a distintos tipos textuales. 
• Entender la lectura como actividad placentera y gratificante, como vía de acceso al 

conocimiento y como forma de ampliar su experiencia social. 
• Valorar la literatura como medio de expresión, atesoramiento de la experiencia humana y arte 

creativo. 
• Dar cuenta de aprendido, tanto en forma oral como escrita. 

 

 

B. CONTENIDOS: 

• El género narrativo: Las leyendas urbanas.  La novela realista. 
•  Características de la leyenda urbana. 
• Características generales de la novela.  
• El realismo. La polifonía. La verosimilitud. 

 

NAP 

 



EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL 

En la narración, identificar el o los sucesos (diferenciarlos de los comentarios), las personas o personajes, 

el tiempo, el espacio; las relaciones temporales y causales; las descripciones de lugares, objetos, 

personas y procesos; realizar inferencias. 

En la narración, caracterizar el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, presentar las personas, 

las acciones ordenadas cronológicamente y las relaciones causales que se establecen entre ellas; incluir 

discursos referidos (directos e indirectos), empleando adecuadamente los verbos de decir y los tiempos 

verbales. 

 

EN RELACIÓN CON LA LECTURA Y LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

Poner en juego estrategias de lectura adecuadas al género del texto y al propósito de lectura: consultar 

elementos del paratexto, reconocer la intencionalidad, relacionar la información de texto con sus 

conocimientos, realizar –cuando sea pertinente– anticipaciones, detectar la información relevante, 

realizar inferencias, establecer relaciones entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan 

acompañarlo; relacionar el texto con el contexto de producción. 

 

EN RELACIÓN CON LA LITERATURA 

Leer cuentos y novelas que posibiliten adquirir la noción de género como principio de clasificación de los 

relatos: realista, maravilloso, policial y, especialmente, fantástico y de ciencia ficción; analizarlos y 

compartir interpretaciones. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Comprender textos literarios y consignas.  

• Reconocer las características de las novelas policiales.  

• 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 D. 

• 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: 

En años anteriores han estudiado las características principales de las leyendas, las cuales son relatos 
anónimos de tradición oral vinculados a la cultura de un pueblo.  

Existen diferentes tipos de leyendas, las urbanas son relatos contemporáneos de origen oral y anónimo. 
Cuentan un episodio de carácter sobrenatural o extraño. 

En general, estas leyendas hablan de miedos de la vida moderna y alertan sobre posibles riesgos. En este 
sentido, tienen un carácter didáctico al igual que las leyendas tradicionales y los mitos.  

Circulan oralmente, a través de correos electrónicos o mediante compilaciones escritas. Dado su origen 
oral, existen múltiples versiones de cada leyenda. Estas características son importantes para comparar 
con el análisis de la novela realista. 

A continuación, iremos definiendo algunos conceptos importantes para la lectura y análisis de la 
novela La venganza de la vaca, del autor argentino, Sergio Aguirre. Podes encontrarla digitalizada en 
el campus del Instituto.  

• La novela: Es un texto literario más extenso y de mayor complejidad que el cuento. Tiene más 
personajes (principales y secundarios), ocurren distintos acontecimientos que transcurren en 
lugares y tiempos diversos, y las descripciones presentan mayor detalle.  

Además, la novela se caracteriza por estar divida en capítulos, que son las partes en las que se 
separa la trama y facilitan su comprensión. Si bien cada parte constituye una unidad, su sentido se 
completa con el resto de los capítulos de la novela.  

La novela es un género literario que a través del tiempo ha ido dando cuenta de sus 
transformaciones culturales, los valores y las preocupaciones de la sociedad en distintas épocas. Según 
su temática y estilo, podemos reconocer diferentes subgéneros.  

 

• Novela realista: busca representar la sociedad de una época, sus jerarquías, sus conflictos, sus 
voces. Esta representación conlleva una mirada crítica sobre la realidad representada.  

 

• Polifonía.  La polifonía literaria se da cuando diferentes voces narrativas, diálogos o discursos de 
un texto son distintos en la manera de expresarse, dando su visión particular sobre un mismo 
tema, exponiendo una línea de pensamiento independiente de la de los otros personajes o 
narradores, sin que se pierda la idea principal. 

 



• El verosímil: se denomina verosímil (de vero, “verdadero”, y símil, “parecido”) a aquello que 
aparenta ser verdadero, que es creíble o posible. 

Ahora bien, algo que resulte verosímil en un relato puede no ser creíble en otro contexto, ya 
que el verosímil depende del género al cual pertenezca, por ejemplo, el relato realista es verosímil si se 
asemeja a la realidad del autor.  

 

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

SEMANA 8/6-12/6 

Lectura comprensiva y de análisis de la novela: La venganza de la vaca, de Sergio Aguirre. Capítulos: I-II 

A) Observá las tapas de ediciones diferentes de la misma novela. ¿Qué ideas te sugiere cada una? 
¿Cómo lo relacionarías con el título?  

 

 

B) Luego de leidos los capítulos indicados, responde: 

1. ¿Qué tipo de texto aparece en un principio?  
2. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en los primeros momentos? 
3. ¿Qué tipo de narrador presenta la novela? 

 

SEMANA 15/6-19/6 

Lectura comprensiva y de análisis de la novela: La venganza de la vaca, de Sergio Aguirre. Capítulos: III-
IV 

a) La novela leída, tiene características del realismo. ¿Cuáles? 
b) ¿Cómo podrías relacionar el concepto de verosimilitud en esta novela? 
c) ¿De qué se tratan los relatos narrados dentro de la novela? ¿Qué elementos tienen en común? 

SEMANA 22/6-26/6 

Lectura comprensiva y de análisis de la novela: La venganza de la vaca, de Sergio Aguirre. Capítulos: V-VI 

A) ¿Cuándo se revela la verdadera intención de los amigos? ¿En qué consiste su plan?  

B) ¿Podemos decir que los relatos sobre vacas son leyendas urbanas? ¿Por qué?  

C) Ahora que terminaste de leer la novela, en un párrafo explica la relación entre el título y la trama de 
la historia.  



 

 

F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN: 

SEMANA 29/06 - 03/07 

Leyendas urbanas a viva voz 

Como explicamos anteriormente, las leyendas urbanas son se valen de su carácter oral para ser 
transmitidas. Hoy en día, varios de esos relatos también utilizan las redes sociales para expandirse. Se 
llaman Creepypastas.  

1. Investigá sobre alguna leyenda urbana que tenga lugar en tu barrio o que haya sido escuchada 
por alguien que conozcas. ¿De qué se trata? ¿Hay una historia de trasfondo? Transcribila. Si te 
animas podes agregar imágenes y dibujos.  

2. Elaborá un breve relato a modo de leyenda urbana. (Recordá la esctructura formal: Inicio- Nudo- 
Desenlace). Te ayudamos con las siguientes frases que podes incluir: 

Frase 1. Es por eso que todos los viernes a la medianoche podemos escuchar... 

Frase 2. A partir de ese momento nada volvió a ser lo mismo... 

Frase 3. Muchos dicen no haber oido la historia pero en el miedo que expresan sus ojos se sabe la 
verdad... 

3. Una vez terminado tu relato podes elegir entre las siguientes opciones: 
a. Elaborá una expresión artística que represente tu historia. Puede ser un dibujo tradicional o 

digital, una escultura.  
b. Grabá un audio en el que narres tu relato. Podes incluirle efectos de sonido. Recorda que los 

tonos de voz son my importantes para esto. Te dejamos algunos ejemplos para que te  inspires.  

Alberto Laiseca.  

“El soldado y la muerte”   

https://www.youtube.com/watch?v=edNmuppO_n0 

“El extraño”, de Lovecraft.  

https://www.youtube.com/watch?v=-UbmJEtUQYU   

 

 

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 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=edNmuppO_n0
https://www.youtube.com/watch?v=-UbmJEtUQYU


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). 

 

 

 

 

 

 


