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SÉfOR PROnSORI 

La Direcci6n Nacional de Investigación, Experilnen-
taci6n y Perfeccionamiento Educativo se di rige a u s ted, que está 

trabajando en la t esonera labor de guiar a s us educandos en el 

aprendi zaje del idioma patrio, para comunicarle ot ros pensami en

tos útiles para su ~uehacer educativo. 

Antes, lo hizo para envia rl e un do cumento de apo 

y o, cuyo primordial obj etivo tendía a f avorec er su taren con su 

gerenc ias consideradas útiles, para mejorar los hábitos de es t il 

dio de los alumnos y aumentar el rendimi ento es col ar. En una p~ 

labra, le proponía aplicar el estudio dir i gido en el aprendiza

je de s u m~teria . 

Pronto finalizará el segundo bimestre y ustéd ya 

habrá podido a preciar ~as respuestas de sus educando a su a ccio

n~r educativ o; tendrá, posiblemente, un porcentaje de ello s que 

muestra progresos visibles en todos los campo s y el resto, c on 

dif icul tades varias, en cantidad y en calidad. Las evalu·~ciones 

efectuadas serán el testimonio de c6mo marc ha el pr oceso. Exis

tirán quiénes f allan en el área de l os conocimient os porque n o 

l os recuerdan ; otros, porque los conoc en pero nc los comprendi!!, 

ras y tambi én, ci ertos alumnos que, habi éndolos aprendido no 

l os s aben apl icar. Prestar atenci6n a l as habilidades y a los 

hábitos que deben adquirir los alumno s en el a prendizaje , es 

t ant o o más importante Q.ue la as i milación de los contenidos. 

Ab'l 




¿Qué hacer? La Comisipn Háb i to s de estudio y eva

luaci6n de la DIEPE le responde: conviene efec t uar un alto en 

la mar~~a y r efleXionar sobre la necesidad de a poyar a l os ed~ 

candas con problemas, sin que por ello s e desati enda a los efl 

oientes . 

Resultará benef icios o dedi car la última qui ncena del 

s egundo bimestre a clases de recuperaci6n o de r efuerzo, aprox1, 

madamente , de ocho a diez horas de cuarenta minutos. A fines del 

úl t i mo cuatrimestre s e r epetirá l a experiencia. 

, 
Anali ce la evaluación que reali z6, ya que ella le s~ 

ñalará los logros del curs o, en gener al y le dará un diagn6sti 

ca indi vidual. 

Fo~ese a si mismo, el siguiente interrogatorio: 

¿Que alumnos tienen problemas? 


¿Cuáles s on sus dificul t ades ? 


¿Por qué causa n o han respondi do satisfactor i amente? 


-Habrá realizado l a más eficaz de las a cci on es educadoras. 

De acuerdo con l a opini6n de los especi al istas debe
ría emplearse, en este período, un método de en señanza indivi

dua lizada ya que, cada se r humano tiene una modalidad di s t inta 

de aprender , pero l a est ructura vigente ~~ nu es tras es cuelas 

s6lo nos permite adoptar solucion es parciales como las que se 

señal an . 

Le aconse j amos ela borar un sencil lo plan t entativo 

de nivelación que tenga en cuenta: 
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1.- Objetivos del plan. 

2.- Pautas que se ado pt a rán 
3.- Distribución cronológica. 

4. - Actividades individuales y grupales. 
5.- Evalllación del proceso. 

Podrá ser confeccionado por los propios alumnos des 

contando que, desde principio de rula, se tendrá al curso habitua

do a actuar, tan'to en forma colectiva como dividido en equipos e 

individualmente. 

Sugerencias: ;En el desarrollo de es tas sugestiones y en la nome~ 

clatura seguimos la Guía de DINEMS - DIEPE, 1979, 

mencionada en el primer documento , para la aplica

ción en primer año de los Contenidos Mínimos. Con 

re~pecto al anterior programa aún vigente , la díf~ 

rencia radica tan sólo en la organización de los 

contenidos de lengua en campos, que en l a guía men

cionada conforman ocho unidades integradoras . 

Completando nuestra información le diremos que di 

chos Contenidos Mínimos difieren únicamente de los 
prec edentes en el agregado del concepto de forma
ción de palabras. Opinamos que conviene darles un 
desarrollo temático como el que se propone porque, 
con este enfoque, que deja para el segundo cuatri 

mestre, las nociones de sustantivo, adjetivo y ver

bo, se facilita el aprendizaje y s e logra el paul~ 

tino enriquecimiento y dominio de la expresión lin

güística. No obstante es solamente, una sugerencia 

y un anticipo de futuras aplicaciones . El docente 
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criterioso seleccionará y modifica rá los ejempl os 

a decuándolos a su planificaci6n. 

~l~~ de recuperac i6n 

1.- Objetivos 

• 	 Detectar fal encias generales y particulares en el domi

nio de l a ma-ter ia. 
• 	 Ooncient izar a los educandos sobre sus propi a s fallas . 

• 	 Apoyar a ~uienes necesiten repetir en parte, el proceso 
de a prendizaje. 

• Promover, la ayuda mutua a través de la colaboración que 

brinden 108 más rápidos en aprender , a los más lentos. 

• Estimular la iniciativa personal en la aplica ción de c o

nocimientos . 

Rea jus "tar la planificaci6n general de ac tividades del CUT-

so. 

2.- Paut as 

Para l a etapa relimin~r diagn6stica, ~ue tiene como base , 

los resultados de la evalua ci6n cuatrimestral. 

• 	 Dialogar con los alumnos Que presentan-défici t en 

el aprendizaje; evaluar la habili dad de cada uno 
para expresar oralmente. 

• 	 Investigar qué es lo qu e no comprenden de todo lo 

ensefíano en el período. 

• Hac er ~ue los alumnos que hayan alcanzado los obje
t i vos, cooperen pard detectar las falencias de sus 

compafteros , en trabajo individual o grupal. 
,

• Ori entar la tarea de los a l umnos aventaj ados, para 

categorizar y clasificar l a s carencias en forma ge

neral y, en partj.cular. 

1/1 L 
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3. - La distribuci6n y administraci6n del tiempo quedan libra

das gl criterio personal del docente. 

4.-	 Actividades 

4 . 1 	Mención de actividades de revisión, de nivelación y de 

orientac~6n de los aprendizajes (relac i onadas con el 
primer documento de lengua) que el profesor puede rea

lizar en cualquier momento. 

4. 1 . 1 . Cultivar en forma continua, la expresión oral contro

lando su claridad y precisión. 

4 . 1 . 7 . En el estudio sistemático de la lengua (Nociones gra
<4 

maticales), proceder también al uso de guías de re

visión elaboradas por los alumnos más relevantes su

pervisados por el profesor. 

4 . 2. 	 Ejemplos prácticos de actividades para real izar en for

ma colectiva, en equipos, en grupos diferenciados por 

nivel de aprendizaje o individualmente, segÚn las carac 

terísticas del curso. 

4 . 2.1. En expresión oral: 

Presentar tectos extraídos de libros, per iódi cos , 

revistas, etc. (prosa y verso). 

Leerlos correctamente; con buena dicción y en f or

ma expresiva. 

Recitar letras de cdIlciones del repertorio de CUl 

tura Musical. 

• 	 Examinar y comentar la puntuación de los tectos. 

Señalar el esquema de contenido en los mismos~ 
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• 	 Confeccionar guí~s para la comprensión de menaa~es 

verbales o pict6rioos (charla; not~cia; chiste; 

historieta, etc.). 

Manejar el diccionario de la Real Academia Espaflo

l a para los términos desconocidos o dudosos. Fi

cllar. 

Realizar la síntes~s escrita del trabajo. 

• 	Proceder a l a autocorrecci6n dirigida. 

4 .2 .2. En expresi6n escr~ta: 

• 	Narrar por escrito, experiencias vividas. 

• 	 Tratar de relatar en forma indirecta y d~recta. 

Elabcrar descripcione~ de paisajes natur3les, de 
cuadros observados c de películas o programas pa

sados .or televisi6n. 
• 	Procurar 1mitar los mejores trabajos corrigiendo 

errores de expresión. 

Elaborar entrevistas, guiones o comentarios sen

cillos. 

4. 2. 3. En estudio sistemático del discurso: 

• 	 Repasar el uso de los distintos niveles de lengua 

en concordancia ccn el grupo social o la epoca. 

Aportar párrafo s de libros, revistas, periódicos, 

en lengua informativa y en lengua expresiva. 

• 	Presentar ejemplos de voces recién incorporadas al 

habla y de otras, que han perdido vigencia. 

• 	 Diseñar el esquema de contenido de una breve i nf or 

maci6n periodística sobre arte o deportea. 

• 	Prep~rar fichas con extractos de lecturas y compl~ 

tarlas con la ilustraci6n hecha en clase de Dibujo. 

1 
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4.2.4. En estudio sistemá tico de la lengua: 

• 	 Recapitular enunc iando ejemplos , el tema de las 

oracion es que expr esan las distintas actitudes del 

hablante. 

• 	 Analizarlas en las obr~s leidas. 

• 	 Clasificar palabras o ~gruparlas por el número de 

silabas o por su acentuación. 

• 	 Realizar s encillos ejercicios par~ analizar sintác 

ticamente, trozos extraidos de los textos de l ec

tura • 

• 	 Dar ejemplos de vocablos con terminaciones ortogr~ 

ficas que responden a reglas: voro, cito, azo, bi r, 

aba, ... 

• 	 Presentar casos de vulgarismos para corregirlos . 

Extraer de la l ectura, palabras con diptongos y 

triptongos; silabearlas correctamente. 

• Nombrar una familia de palabras que l l even ~ o ~. 

4 .2.~ Normativa: 

• 	 Agotar la aplic ación de todas las tarj et ~s de l a 

Campaña para mejora r en ortografía. 

• 	 Practicar el us o de los signo s de puntuación y de 

expresión y de la tilde, según la silaba tóni ca de 

las palabra s. 

• 	 Reforzar el empleo ,i e mayúsculas y de abr eviaturas, 

del acento diacrítico y de letras como:b y v; z, 

s y c. 

• 	 Aplicar constantemente, l a s normas de la escritura . 

f1-5 
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4. 2.5. Vocabulario: 

Incitar a los alumnos a formular ejemplos de fa

milias de términos , formadas por pr efija ci6n y 

sufijaci6n • 

• 	 Anticiplu el concepto de sinónimos pa ra ampliar 

y mejorar l a expresi6n. 

• 	 Fomentar la riqueza de vocabulari o poniendo de re

lieve, su importancia. 

5.- La evaluaci6n de este proceso de nivelación servirá al do

cente c omo conocimiento básico para i niciar confiadamente, 

l a segunda etapa del curso lectivo y predecir su desenvol 

vimiento. 

Inmediatamente mostramos fichas de nivelaci6n oons t i tuidas, 

cada una, por diez consignas que los educandos deben res

ponder, de acuerdo con el nivel de aprendizaje det ecta do en 

la evaluaci6n previa, que sirvi6 de cont rol . Son meros e je~ 

plos orientadores que pueden variars e, reducirse o multipli 

carse, y combinarse en una amplia gama de posibilidades . Lo 

important e es a tender a las diferencias de desarrollo inte

lect ual que pre sentan los jóvenes entre si y a su peculiar 

ritmo de a prendizaje, pero ens enándol es a actuar como s eres 

libres y responsables, int egr ado s útilment e a la s oci edad. 

Porque sintetizando, como profes ionales de la educación de 


bemos apropiarnos de las palabras del educador argentino, 


Ricardo Nas s if: 


"Para noso tros resulta inconcebible el cumplimtento del des 


tino individual fue r el. de l a comunidad y de sus valores pr~ 

sentes y futuros. Tan inconcebible como cre er que la comu
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nida d pueda real i zarse 

que l a f ecunden " . 

sin individualidades enriquecidas 

Pedagogía de nuestro t~empo. 

Buenos Aires, Kape1usz, 1971, 

p. p . 134-1 .35 • 
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Ficha NQ 1: Para autoeva lu3.ci6n (Colec tiva) 

1.- Rojear y analizar detenid 'uuent e l a ca rp eta . Rever ob jetivos l 


con~tatar logros . 


2.- Pensar en los métodos de es t udlo. Re fl e~i onar s obre l oe re


sultados. 


3.- Observar faltas más abundant es. Hacer un regis t ro de err ores 


ortográficos. 


4.- Anotar también las fallas en los s ignos de punt uación y de 


expresión. 


5.- Prestar atención a las incorrecci ones de orden e i nt áctico. 


6.- Ver por qué se corr igió algún párrafo es cr ito. 


7.- Analizar si, se compus o en fo r ma coherente y clara. 


8.- Com:garar lots Voc es empleadas en l os t e~tos l i t er arios con 


la lengua coloq~al y familiar. 


9.- Pre,sUl:ltarse a uno mismo s i es t,i s eguro de l os significados 


de l os términos usados hast a ahora. 


10 . - Meditar en el ) os ible or i gen de l a s equivocacion es y formu

l~r ~odos de combatirl~s. 

• 
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Ficha N° 2: De recuneraci6n (indi vidual ) 

1 .- Responde oralmente: ¿cuáles son t us pri n cipales err ores en 

l engua? 

2 .- ¿Has encontrado las causas? Exprésalas en forllla clara y pr~ 

cisa.. 

3. - Busca pJ.ra la próxima cl as e, un texto de las rest3.lltes mat e• 
r ias de ler. Afto y léelo a tentamente, sin distraert e. 

4 .- Investi ga en el dicc i on"lrio , los t érlll.inos que n o entiendas . 

Ha z una ficha con las definic i ones y s i n 6nimos . 

5.- Subraya con lápiz las ideas principale s y procura hacer un 

esqu6llla de contenido . 

6. - Repasa qué es una narrac~ón y s us tipos. 

7 . - Medita y recoge ideas para escri bir sobre: "Ayer vi • • • " 
8. - Escr~be correc tamente palabras con ~, ~ y ar y con la te~ 

minaci6n gente; ~ y bilidad. Tres ejemplo s de cada ~~. 

9.- Emplea en oraciones : de y dé; el y él ; mas y más ; si y sí . 

10.-	 Completa l os siguientes pensamientos: 

La ••••••• es un ins t r umento de a prendi za j e y de v i ncul a ción 

hu.mana. 

Al us o individual de la l engua se lo llama • • ••• 

La le ngua •..••.•.••.•••• es precisa y sirve p~lra informar 

con claridad. 

La unida d del habla con s ent ido y a utonomía sintáctica es 

la 

El sustantivo es el .•.•.• . .•• dEll sujeto. 



en 

pr~ 

t e-

as .. 

un 

te~ 

lÍo 

loción 

ir 
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Ficha N° 3= De recuperación ( i.ndividual) 

1 .- Bus ca en la ·b i bl i otec a l a s iguiente obra de 11\. racop1.ladora 

a.rgent ina, M:i [,''ll.6n Domí nguez . 16 cuent os argentinos. 

Buenos Aires, Huemul , 1971 y l ee con atención el pr6logo . 

2. - Elige un cuento y haz la l ectura comprens iva del texto. 

3 . - Deberás coment ar lo leí o en es te orden: dat os del autor, 

época, lugar, argumento, personajes , el porqué del título. 

4. - Escri be ejemplos de las siguientes ora c i ones: unimembre ex

cl amativa; bi.membre ÍI!terrogat iv3. y enunciativa exclamati

va . 

5.- Anali za s i llt á.ot i camente la or a ción: ¿Es mi patria el para! 

6 . - Escri be las ab reviatura s de: ustedes ,pro',rincia, página, 

docto r y atentament e. 

7 .- Bu sc a seis paJ.o.oras de la familia de barco; tres formada s 

con pref1j os y tres con sufijos. 

8.- Recorta en di stint as public :iCione s v er bo s 'lue terminen en 

~; bir; ger y giro l?ij 3. s u escr i tllra . 

9 .- Es cr ibe corre ctamente: t r es apellidas de esoritores argen

tinos; tres nombr es de nac iones amer i canas y tres títulos 

de libros o peri ódicos . 

10 . - Sil abea l as s i gui ent es pal,~bras : RaÚl - maestra - nosotros 

"etiembre - aula - devo ci6n - huérfano - apreciáis. Clasi

fícalas por el número de sílabas . 

http:M:i[,''ll.6n
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Ficha N° 41 De recuperaci.611 (individual) 

1 .- Describe oralmente el di~ de hoy (dinámica y estáticamente) 

y en lengua informativa y expresiva . 

2. - Busca las poesías que se mencionan, en la biblioteca (con

sultando fichero ) o en antologías: 

a) "At home" de Car¡os Gui do y Spano (argentino: 1827 

1918 ) • 

b ) "La vuelta al hogar" de Ol egari o V. Andrade (argentino 

1839-1882) . 

e) "A mi madre" de ,José Mart:l (cubano: J.853-1895 ) . 

Elige una para recitar (t otal o parCialmente) con motivo del 

"Afio internacional del nUlo y de la f ami'lia". Busca la i dea 

central de cada es"trofa y la idea principal t o"tal.• 
3 . - Haz un listado de diez yoces que empiec en con mayús cula V 

l leven tilde . 

4.-	 Ordena alfabéticamente los siguientes t érminos : generosa

mente, generoso, gente , genérico, gentil, gentilhombre , 

generoaa , gent ilicio. 

5. - Encuent ra l a c or respondencia: 

a ) í Si pudiera ir a l ,~ luna 1 1- imperativa 

b) Quizá venga Alicia. 2- dubitativa 

e) Salgan aJ. recreo, chicos. 3 desiderativa 

d) Na di e 10 aprueba. 4 desiderativa exclama
tiva . 

e) Ojalá llueva 5- enuncÍ'üiva 

6- int err ogativa 
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6.- Escribe palabras: trieí1abas agudas, pOlisílabas esdrÚjulae 

y bisílaba.. gra1fes (dos de cada una oon tilde y dos, sin 

tilde) • 

7 . - Da 	 ejemplos del 

a) Oración desiderativa con sujeto compuesto. 

b) Oraoión oon "perro" como núcleo del sujeto y oon un 

modificador directo y 

o) Oraoión interrogativa con sujeto tácito. 

8.- Colooa la tilde donde oorresponda: examen - regímenes - vio 

oceano - fue ~ utilmente - pais - aalid - torax - hoteles. 
9.- Formula. términos que lleven el prefijo griego: bem;= mitad 

y el prefijo latino: ~; debajo (cinco de cada une dedu

ciendo si~ficado). 

10 . - Efectúa el análisis sintáctico y semántico de la siguiente 

máxima de Napoleón: 

"El :más peligroso consejero es el amor propio H 

-RefleXiona sobre su contenido - Pregunta lo que no entie~ 

das
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Ficha N° 5: De dosarrollo (colectiva e individual) 

Los primeros cinco puntos son obligatorios mientras que los res

tantes, optativos. 

1.- Buscar en la bibliotec~ las obras de Arturo Capdevila, con

sultando fichero. Oopiar el ROm3nce del 9 de Julio. Leerlo 

indivualmente y en silencio. 

Averiguar datos del autor. Ver medida, acento y rima del 

verso. 

Reconocer por qúé es rOmE.nce. Oonfeccionar fichas. 

2.- Haoer el esquema de contenido de la poesía. Usar e.l diccio

nario. Desentrañar ideas fund~entaleB. 

3.- Dividir el romance en fragmentos, para que sea. memorizado por 

cada alumno·del grupo. 

4.- Reoitar el romance en el acto del aniversario de la Declara

ción de la Independencia. Organizar la celebraci6n (en e~ 

aula o p U'a todo el establecimiento). 

-Planifioar la tarea a realizar
5.- Preparar glosas alusivas al acontecimiento. Combinar la. dss

cripci6n con la narraci6n. 

6.- Buscar en el diccionario el término gene de Oiencias Bio16

gicas; la raíz gen significa orlgen y S9 escribe siempre con 
g. Deducir veinte términos más con su correspondiente sig

nificado. 

7 .- Escuchar el diaco con la grabación de fragmentoB de "Platero 

y Yo" narrados por el aotor argentino Rodolfo Bebán con 

acompañamiento musical. Leer la obra de Juan R. J1menez. Ave

riguar d9:toS del autor. Analizar loa elementos del relato: 

posición del autor, caract~rAS de la prosa, organización de¡ 

oontenido. Comparar con 10 esouchado. Emitir opiniones. 
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8. - Hojear un texto de lengua de 20 Afto y profundizar el tema 


de la estruotura de la oración simple. !tmpliar conceptos 


de análisis sin·tá.c t ico: combinarlo con el semánt ic o y mor


fo lógicO. 


9.- Investigar el origen de la lengua castellana y s u evolución. 

10.- Formar la biblioteca del aula (ambulante) . Aunar criterios 

para su organización. Recursos existentes. Posterior funcio

namient o. Elaborar un plan de aooión. 

• 
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