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Las Canisiones de Trabajo constituidas por Dispo

sici6n N° 917/78 de la Direcci6n Nacional de 2ducaci6n Media y 

SUperior, elaborarm los doollDffll.tos que se adjuntan. Con este 00

terial se P:rcJ?lr8 brindar instnmentos que sirvan de referencia 

para l a aplicac16n exper:iJoontal Ce los Contenidos ¡.Jíninx¡s para 

Primer año del Ciclo Blsico de Nivel Medio, sin poner l ímites 

a la iniciativa personal . 



Al o..ieñor Directol' ' :iaci onal d e ~:ducaci~n ;':ccl1a .Y ;;upe rior 

P¡"Ofe30r Hinalclo A. PoSSi. 

('1 "u :...l. 

l:;n cumplimiento de lo dispuesto por ¡'eG . nOl.!$, ¡:; B 
!'19 . el evamos al Señor Dire ctor Nac ional las Guias para la ap1i 

cac16n en primer afio do los Con tenicloG r.dnino;; dc Leng u::. y 1,i

t era Lura (ni ve l Ined io ) a.probados por el Cons~j o Fed aral de ;;du

caci6n . 

• De acuerdo con las i ndic Clcioner, rec ib1daG, ;wmOG 

elaborad o : 

l . Desarrollo te~Atico. 

2, Orien t acione s me todo16cicas . 

~, Ori entac i ones biblioer~ficaG . 

4. ActividadeG s ugeridas . 

5. Orien t a cione s para la cvaluaci6~. 

~n nuestro tra ba jo han colaborado represen tantes 

de SI!l:P y CONET que firman tambi~n la presente no t a. 

Saludamos al Señor Direc t or ¡:acional con !1uestr a 

considcra c i6n más diG tin~uida . -

CH. CUJ,.. 
. '-


Prot. e ando Fort . . , ... 
Director ENET N° 23 

~_. 

é ;; CJ! 
Al.8E~TO F. P!SCET ró 
INB~IIL CTO~ DE t. ~.E'::: ... -.: Z ....- ' 
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UNIDAD 1 

l. Expresi6n oral. Conversaci6n. 

2. Estudio sistemAtico del discurso. Tipos de lengua segdn las 

funciones del lenguaje: informativa, expresiva, apelativa. 

3. Expresi6n escritao Narraci6n en primera persona, forma indir!c. 

tao 

4. Estudio sistemAtico de la lengua.Oraci6n. Clases de oraciones 

seg6n la actitud del hablante: enunciativa, interrogativa, desi

derativa, imperativa. La actitud exclamativa. 

Normativa. El punto~ seguido y aparte. Oraci6n y pArrafo. Uso de 

la sangrla. Uso de los signos expresivos. 

Vocabulario. Familia de palabras. Raiz y desinencia. 


UNIDAD II 

1. Expresi6n oral. Conversac16n. 
2. Estudio sistemAtico del discurso. Niveles de lengua seg6n la 

circunstancia lingü1stica:' literaria y coloquial, general y regi~ 


nal, oral y escr1ta. Lo8 niveles de lentua y el aspecto social 

(seg6n sexo, edad, cultura, profesi6n). 

3. Expresi6n escrita. Narraci6n en tercera persona, forma indirec 

tao 

4. Estudio sistemAtico de la lengua. La palabra, aspectos f6nicos 

y grAficos. Silaba. Silabeo: clas1ficaci6n de las palabras por 

la cantidad de silabas. Clasiticaci6n por la silaba t6nica: agu

das, graves, esdr6julas, sObresdr6julas. 

Normativa. Uso de la tilde en las palabras agudas, «raves, esdrd

julas,Ysobresdrdjulas. 

Vocabulario. Formac16n de palabras: pretijaci6n. Prefijos lati 

nos y griegos de mayor aplicaci6n. 


UNIDAD III 

l. ~resi6n oral. Narrac16n . 
2. Estadio sistemAtico del discurso. Interrelaci6n de tipos y ni
veles de lengua. 
j. Expresi6n escrita. Narraci6n: forma indirecta y directa. 
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4. Estudio sistemAtico de la lengua. Sllaba. Fonema . Letra: voc~ 


les y consonantes. El alfabeto. Concurrenci a de vocales en la 

s11aba: diptongos y triptongos. 

Normativa. Uso de las maydsculas. Uso de abreviatura s y siglas. 

El acento en el adiptonCo: hiato, Acento diacrltico. Uso de la 

raya en el dUlogo. 

Vocabulario. Formaci6n de palabras: sufi jaci 6n. Sufijos de ma 

yor aplicac:i6n. 


UNIDAD IV 

l. Expresi6n oral.Narraci6n. 
2. Estudio sistemAtico del discurso. Texto informativo: esquema 

de contenido. 

3. Expresi6n escrita. Descripci6n del mundo exterior. Est!tica 

y dinlmica. 

4. Estudio sistemAtico de la lengua. Estructura de la oraci6n 

simples oraci6n uniaembre y bimembre. Oraci6n bimembre: sujeto 

y predicado. Sujeto: ndcleo y modificadores . Sujeto simple y 

compuesto. Modificadores del sujeto: modificador directo, com

plemento y aposici6n. 

Normativa. Diferentes usos de la coma. Uso de las comillas. 

Uso de b y y. 


Vocabulario. Formaci6n de palabrass composici6n. 


UNIDAD V 

lo Expresi6n oral. Exposici6n. 
2. Estudio sistemAtico del discurso. Texto literario. Prosa y 

verso. Los g6neros 'piCO, ltrico y dramltico: somera caracteri 
zaci6n. 
3. Expresi6n escrita. Esquema de contenido de textos informati
vos y literarios. 
4. Estudio sistemAtico de la lengua. Predicado: ndcleo y modifi 
cadores. Predicado simple y compuesto. Predicado verbal y no 
verbal. 

/ / ,. 



Predicado verbal con verbo copulativo y no copulativo. 

Modificadores del predicado verbal: objeto directo, objeto in
directo, predicativo y circunstancial. 

Normativa. La coma, .signo de elipsis verbal. Uso de c. s y z . 

Vocabulario. Sinonimia. 


UNIDAD VI 

l. Expresi6n oral. Exposici6n. 

2. Estudio sistemAtico del discurso. El g&nero narrativo: narra

dor y realidad representada. Clases de narrador. Referencia a l 

argumento (trama), lugar, tiempo y personajes de la acci6n na

rrativa. 

3. Expresi6n escrita. Resumen de textos informativos y litera

rios. 

4. Estudio sistemAtico de la lengua. Clases de palabras: sustan

tivos. Sintaxis: ndcleo del sujeto. Otras funciones del sustan

tivo en la oraci6n. Clasificaci6n semlntica: comdn, propio, co

lectivo, concreto y abstracto. Morfologta del sustantivo : g& nero 

y ndmero. 

Normativa. Uso de los puntos suspensivos. Uso de h. 

Vocabulario. Antonimia. 


UNIDAD VII 

l. Expresi6n oral. Resumen. 
2. Estudio s istemAtico del discurso. G&nero narrativo: refer encia 
a autor, &poca, e.scuela y movimiento. AnAlisis del aspect o in
terno y externo de la obra. 
3. Expresi6n escrita. Carta familiar. 
4. Estudio sistemAtico de la lengua. Sintaxis: el adjetivo (ar::':'" 
Uculo)'como modificador directo del sustantivo y como predicati 
vo • . SemAntica: adjetivo calificativo (eplteto) y numeral ( cardi 
nal, ordinal, partitivo, mdltiplo y distributivo).Concordanc i a 
del ad jetivo con el sustantivo. 
Normativa.Uso de los dos puntos. Uso de g y j. 

Vocabulario. Paronimia. .' 
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UNIDAD VIII 

l. Expresi6n oral. Recitaci6n. 
2. Estudio sistemAtico del discurso. El gAnero ltrico~ la ex
presi6n del sentimiento personal. Referencia a autor, Apoca, 
escuela o movimiento. Anilisis del asnecto interno y externo 
de la obra ltrica. Versificaci6n: ver8~, estrofa, medida, rit 
mo, rillla. 

3. Expre'si6n escrita. Solicitud en primera y tercera persona. 
4. Estudio sistemAtico de la lengua. Clases de palabras: ver

bo. Sintaxis: ndc1eo del predicado verbal. Morfología del ver

bo. Modo: indicativo, SUbjuntivo, imperativo. Tiempo: simples 

y compuestos. 'N6mero y persona. Conjugaci6n (segdn el Esbozo 

de una nueva gram!tica de la lengua española, R.A.E, 1973). 

Normativa. Uso del gUi6n y del par~ntesiB. Uso de m y n. Uso 

de r. 

Vocabulario. Homonimia. 
 • 

• 




O~entacioaes metodo16gicas 

l. La ensefianza de l a lengua tiene como finalidad lograr que 
el alumno hable y escriba correcta y adecuadamente. 

2. Su ensefianza se realizar! en tres momentos: 

2.1. Diagn6stico de la realidad lingÜ1stica del alumno. 
2.2. Planeamiento curricular del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
2.3. EvallJaci6n formativa y f inal. 

3. La lengua es una unidad y su enseñanza debe mantener siem
pre es~ car¿cter. Los campos en que se divide cada unidad 
sirven para sistematizar un proceso de priori dades y para 
distribuir el tiempo. El alumno no estA obligado a diferen
ciar los diversos campos durant e el aprendizaje. 

4. El tiempo semanal se distribuir! en la forma siguiente: 
solamente una de las clases se dedicar! al estudio sistemA
tico de la lengua, estudio que , por otra parte, deber! in
tegrarse con el de los otros campos. En las restantes clases 
se desarrollarAn act i vidades -sin olvidar la debida correla
ci6n-de expresi6~ oral, de es tudio sistemAtico del discurso 
y de expresi6n escrita. 

5. La permanente correcci6n de los errores contribuir! a que 
- el estudiante adquiera adecuados h!bitos lingü1sticos. El co

nocimiento de lo correcto ser vir! para desterrar usos defec
tuosos y todo tipo de vulgarismos en la expresi6n oral y ese!! 
ta de los alumnos. La carpeta de actividades ser! instrumento 
valioso, en tanto los trabajOS cuenten con las debidas _ indica~ 

ciones normativas. 

60 A fin de evitar las copias o dictados de informaci6n te6ri
ca que desvirtdan el valor de la carpeta de actividades, el 
~umno deber! manejar antolog1as graduadas , libros de lectura 

y textos o manuales que suministren conocimientos sobre los 
tres campos del Area lingüística• 

• II 
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7.Expres i6n oral 

El primer momento de l a enseñanza corr e sponde a la expre
si6n oral que se practicar! con e jercicios de conversaci6n, 
exposici6n e inter rogaci6n. Comprender! e l conocimi ento de pa
labras, construcciones bAsi cas, estratos f6ni cos, e s tructuras 
sint!cticas y semánticas comple jas, vocabulario adecuado. 

Las fOl'ias de la expresi6n oral deber!n sis tematizarse o El 
profesor desarrollar! clases con temas prefijados -sin olvidar 
los aspectos integrales de la asigna tura- y aprove~harA situa
ciones ocasionales que sirvana los ob j etivos buscados. 

8. Estudio sis temAt ico del discurso. 

El profesor enseñar! al alumno el uso de los libros. Dis
tinguir! su organi zac i 6n o estructura: pr6logo , in troducci6n , 
contenidos, material auxiliar y visual, a~ndice s , indices. 

Se estudiarán texto~ en lengua infor mativa y literaria. 
Estos dltimos serán narrat i vos y l!ricos , de autores argen~inos, 
hispanoamericanos y españoles. Se incluir! el conocimiento de 
la literat ura r egional. 

Ejercit arA lo s distintos tipos de l ectura: mec!nica,com
prensiva, interpretativa , necesarios para decodificar el dis
curso. Se r ecomienda la l ectura s ilenciosa y en V07 alta, los 
cuestionarios orales y escritos y los esquemas de contenido, 

Todo an!lisis deber! hacerse sin perder de vista la uni
dad irreduc t ible de la obra. El texto motivar! las distintas ac
tividades de la asignatura. 

La frec uentac i 6n del libr o de lectura, de los textos de 
lengua y de otras asignaturas, capaCitar! al estudiante para el 
aprendizaje. 

El es t udio sistem!tico del disc urso proporcionar! al alum
no los mo delos aptos par! organizar y enrique cer su expresi6n 
escrita. 
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9. Expresión escrita. 

Adem!s de las actividades expres i vas mot i vadas por el estu
dio del discurso, se enseñar! a escribir medi ante la pr!ctica 
sistem!tica de ejercicios progresivos: esquemas referenciales, 
vocabul arios por 1mbitos semAnticos, pautas t em!ticas y es
tructurales. 

10. Estudio sistemAtico de l a lengua 

Este campo corresponde al aprendizaje r eflexivo sobre el 
s istema de la lengua vinculado con func .iones, estructuras, 
formas y significados. 

Tal s istema se analizar! en su aspec to sint!ctico, morfo
lógico y semAntico, sin olvidar que el a pr endizaje gramatical 
es un medio subordinado a la finalidad bAsica propuesta: en
senar a hablar y a escribir corr ecta y adecuadamente. Por lo 
tanto, su ensenanza se aplicar! en fo rma constante y gradual 
a l estudio del discurso y ·a l a expresión oral y escrita. 

Mediante ejercicios pr!cticos se inducir! el n6mero fini
to de combinaciones morfosin tActicas Y, con ese inventario de 
base, el alumno emprender! la creación de i nfin i tas posibili
dades que le permitirAn expresarse , entender y ser entendido. 

11.Normativa. 

La normativa se incluye en los t r es campos Y en todos los 
aspectos de cada uno, puesto que ella es t ablece reglas Y pau
tas para hablar Y escribir correcta y adecuadamen te seg6n el 
nivel de lengua que requiere cada circunstancia. 

Se la enseñar! permanentemente, no s610 en forma ocasio
nal, sino tambi&n sistem!tica, a t rav~ s de clases destinadas 
a ese fin. En 01 desarrollo de l os contenidos se han ubicado 
en cada unidad, temas de normativa, cuyo conoc i mi ento es in
dispensable para que el alumno de prime r año emplee con corree 
ci6n la len~ua or a ] ~ cncriLn. 

I I 
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En e l aspecto grAfico la norma serA especial~en te enseña

da, prac t icada, corregida y cuidada.3in de s conocer que cada ni
vel 11n~üi~t ico tiene sus propias nurmas r6nicas, mortocin

tÁcticas y sománticas , se debe elevar la lengua del allllllno 
hasta el nive l culto. 

12. Vocabulario 

El estudio del vocabulario, la aprehen<-ión de las palabras, 
e s uno de los inst rumentos bAsicos para adquirir un conocimien
to sóli do de l a lengua. 

Se incorporar! y prac ticarA el l~xic o activo que el alumno 
necesita para expresarse y el sustrato pasivo compl emen tari o 
para la comprensión del discurso.Esta enseñanza debe ser gra
duada, sis temAtica, cicli ea y adecuada a cada campo, y BO en
riquecer! con el vocabulario especifico t 6cnico de l a s otras 
asi gnaturas. 

Aunque en cada unidad figuren temas i ndispensables para 
la s i tematizac16n prevista, la adquisición del vocabulario se 
lograr! mediante la ejerci t ación constante de t odos los aspectos 
de la lengua. 
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Actividades sUgeridas. 

A modo de simple ejemplificaci6n se ot~ 
cen dos modelos posibles del desarrollo de actividsdes integr! 
das de aprendizaje. Corresponden a aspectos parciales de cont! 
nidos de las unidades 1 y IV.
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Actividades de aprendizaje que SO sugieren 

-

TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.CAMPOtJlUDAE 

Conversaci6n.Expres16n oral -Grabar en el aula una conversaci6n espontAnea de varios alu 
nos sobre un hecho de actualidad. 

-Escuchar la grabaci6n obtenida. 

Estudio sistemAtico Tipos de lengua se -Relacionar los tipos de lengua usados por los interlocutore 
del discurso. ~Cm las funciones del con GUS distintaa ac t itudes e intenciones durante la conver 

lenguaje:informativa. saci6n., 
expresiva y apelativa. 

- -Narrar el contenido de la conversaci6n escuchada, asumien 
sona. forma ind1rectl 

Expresi6n escrita. Narraci6n en lra. pe, 
• do el papel de narrador. 

-Clasificar en la carpeta de actividades los dis tintos tipo 
de la lengua. 
Estudio sistemitlco Clases de oracionss 

segdD la actitud de] de oraciones usadas por los hablan t es durante la conversac1 
hablant e : enunciativa. grabada. 

-Entonarlas individualmente y por grupo. int.rrogatl"'d" 'd:jl 
tiva. imper ativa. La 

actitud exc lamat iva. 


-

Normativa: 

Oso de los signos expresivos. 


Vocabulario: 

Familia de palabras.Ralz y desinencia. 


-Cppiar en el pizarr6n las oraciones clasificadas . 

-Establecer las distintas funciones que cumplen. 

-Descubrir los di ferentes matices que manifiestan los sigt. 

expres Ivos. 

-Foraar la fa.il1a de la palabra conversaci6n. 

-Sedalar en cada vocablo ralz y desinencia. 


Actividades de aprendizaje gue se aU§i.ren 



Actividades de aprendizaje que se sU6i.ren 

AC'i'IVIDAD DE APRENDIZAJETEMAUNIDAD CAMPO 

-Relatar la preparaci6n de una clase de Biologia.Expre si6n oral lfarraci6n.IV 

-Separar las ideas principales y secundarias en un fragmento del 
tico del discurso. 

Texto informati-Estudio siatemA
vos esquema de con- libro d. Biologia. 

tenido. -Establecer los pasos de la secuencia. 
-Enunciarlos con oraciones unlllellbres. 

-D1aeAar el esquema de contenido o 

-Describir una ~n relacionada con el tema del texto elegido. 
mundo exterior. 
EsUtica. 

Expresi6n escrita., Descripc16n del 

-Transcribir en la carpeta de actividades el fragmento. 
co de la lengua. 

Oraci6n billlem-Estudio s1stemAti
-Se~ar las oraciones simples bimembres. 

predicado. 
br.: sujeto y 

-Dividirlas en sujeto y predicado. I 

-Investigar los diferentes usos de la coma en el texto elegido 
Diferentes usos ~e la coma. , 
Noraativa: 

de Biologiao 

Vocabulario: -Seleccionar del texto/palabras formadas por composici6n. 
Formaci6n de palabras.Composici6n. -Comparar este procedimiento con otros ya estudiados. 
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Orie nt aciones para la evaluaci 6n . 

l. El prop6si t o de la evaluaci6n no se agota en la ca lificaci6n. 

Correctamente interpretada, tiene una aplicaci6n mucho mAs am
plia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque posibilita 

una descripci6n sistemAtica y continua de los cambios verifica

dos en l as conductas de los alumnos. 

2. En el preceso de evaluaci6n se distinguen tres momentos: 


la evaluaci6n disgn6stica, la informativa y la final. 


2.1. L§ evaluaci6n diagn6stica investiga las conductas ini 

ciales del alumno. Sirve para seleccionar y organizar las 
actividades del nuevo curso. 

2. 2. La e valuaci6n formativa debe a compañar todo el proce
~ 

so del aprendizaje. Facilita el reajuste continuo de las ex
periencias programadas segdn el aprovechamiento de l os alum

nos . Cumple una funci6n diagn6stica, al comparar los resulta
dos obtenidos con las conductas de finidas en los ob jetivos. 

Determina aquéllos a,epactos espec i ficas de la enseñanza que 
neces.i tan modificarse. 

Conviene dist,inguir entre evaluar y corregir. La eva12 
ci6n detecta errores¡ la correcci6n permite reelaborar ex
peri encias, mediante nuevaa actividades que posibiliten alcar. 

zar las conductas previstas. 

2.3. La e valuac16n final tiene como prop6sito la cal i fica
ci6n y promoci6n de los alumnos.Relaciona con los objetivos 
el ni ve l alcanzado. 

3 . La evaluaci6n de la enseñanza y de l aprend i zaje en Lengua y 

Litera tura debe integrar los tres campos en que se estructura el 
irea: expres.i6n oral y escrita, estudio sistemAti co de l discurso 

y estud.io sistemAtico de la lengua. Para evaluar es preciso de
terminar previamente, las conductas que el alumno debe a dquirir. 
J~ • . El profesor graduar! para primer año los objetivos áe l Ciclo 
~sico, -establecidos en, el documento emitido por el Conse j o 
Federal de Educaci6nw-y seleccionar! los instrumentos de evalua

ci6n. 

II 
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5. Se proponen algunos criterios y tipos de prueba para cada uno 

de los campos. 
5.1 ~resi6n. 


5.1.1.reSIOn oral 


La evaluaci6n deber! comprender las manifestaciones in

formales y espontAneas de los alumnos y las organizadas por 
el profesor. 

Para evaluar la expresi6n oral convendrA tener en cuenta 
los siguientes aspectos; intenáidad, claridad y modulaci6n de 
la voz, ,entonaci6n y ritmo de elocuci6n (pausas y silencios); 
precisi6n, propiedad y variedad de vocabulario; rigor sintActi 
co del mensaje; jerarquizaci6n de las ideas expresadas. 

Los Departamentos de Lengua y Literatura determinarAn 
a comienzos del curso escolar los tipos de prueba que habrAn 
de aplicarse: listas de cotejo, registr~de errores expresivos, 
semAnticos y de dicci6n. 

5.1.2. Expresi6n escrita · 

Para evaluar la expresi6n escrita se recomienda consi
derar los aspectos siguientes: presentaci6n, correcci6n ortogrA
fica, propiedad y variedad en el uso del vocabulario, CODstruc
ci6n de oraciones, secuencia y claridad en la expresi6n de las 
ideas, originalidad. 

Al formular la escala de c~~tieaci6n, se tendr! en 
cuenta el distinto valor que corresponde a cada uno 'de los as
pectos citados de acuerdo con el objetivo propuesto.As! se evi
tar! que factores de menor relevancia, influyan desmedidamente 
en la valoraci6n final. 

Se sugiere la aplicac16n de los siguientes tipos de 
prueba: ensayo o composici6n, respuestas guiadas, opciones mdl
tiples, ordenamiento, cuestionarios, elaboraci6n de imAgenes, 

for=ulac16n de vocabularios afines. 

5.2. Estudio sistem!tico del discurso. 
La evaluaci6n en este campo tendr! en cuenta dos aspec

tos bAsicos. 

http:propuesto.As


3T3. i.)~: J ~".Y¿8& 
J -:1 ~ , 2g '( .. ~ ':/:, .'f;J.. 

~ 

'11ai~ ¿ <M~ y rtdt"(1ciJn .. ~-

//3 

En primer l ugar, comprobar! la capacidad analltica del 

estudiante para dis tinguir en la estructura del discurso, 
tipos y ni veles de lengua y g'neros literarios. 

En segundo lugar , Ponderar! 1<:, diliPosici6n y aptitud 
del alumno para captar los valores ~ticos y est~ticos del men
saje. 

El cuidado de ambos aspectos redundar! en el enriqueci
miento de la activi dad cr eadora. 

Se recomiendan los siguient es tipos de prueba: ensayo 
o composi ci6n, r espuestas guiadas, cuestionarios, registro de 
datos, entr evi sta, fichas de investigaci6n, gulas de observa
ci6n , escalas descriptivas. 

5.3. Estudio sistemltico de la lengua 

La evaluaci6n de l estudio sistemltico de la lengua de
be realizarse con criterio integrador y funcional: se utili
zarln las experiencias ' de aprendiza j e de los ot ros campos pa
ra evaluar l as conductas especificas adquiridas. 

En cuanto al t ipo de -pruebas, se recomiendan las de se
lecci6n de respuesta: alternati vas cons tantes, opciones mAl
tiples, apareamiento y las de completamiento o 


