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Título Tipología textual 
(El ensayo) 

 

Debate Visiones de mundo 
y literatura: 

El viaje y el héroe 
 

Ideología, identidad 
y estética 

cinematográfica 

U PyP   1 4 
Contenid
o 

- (MARZO) 

- * Tipologías Textuales 
- - Textos y discursos. 
- - Clasificación: Criterios: 

sociocultural- situacional- 
funcional- estructural. 

- - Géneros periodísticos: 
informativos, de opinión, mixtos. 

- - Asociación con géneros y 
subgéneros.   

-  
- (ABRIL) 

- * Línea teórica: 
- - El ensayo 
- - Contexto e historia del ensayo. 

- - Características. 
- - Estructura 
- - Lectura de textos. Visiones y 

tendencias. 

-  
- * Línea práctica: 
- -Instrucciones y procedimientos 

para realizar un ensayo. 
- - Norma APA 

- - Situación de enunciación. 

- - Finalidad. 
- - Estructura interna. 
- - Tipos de argumentación 

(secuencial/ dialéctica)  

- - Modos de razonamiento. (por 
analogía, por causa, por 
generalización, por signos, por 
autoridad). 

- - Falacias. 
- - Técnicas de discusión y 

debate. 

- - Recursos verbales y no 
verbales. 
- Argumentación y Sociedad. 

 
 

 

* Cosmovisiones de 
épocas sobre literatura de 
viaje. 
- Contextos de producción. 
- Antigüedad- Edad Media- 
Edad Moderna- Historia 
reciente.  
- Cosmovisión- valores- 
visión hombre/ mujer- 
Estructura social. 
- Creencias- costumbres- 
Motivaciones de los 
personajes- conflictos- 
Relaciones entre los 
personajes. 
* El viaje en la literatura. 
- Elementos característicos 
de los relatos de viaje. 
- Tipos de viaje. 
- Lectura de literatura de 
viajes. (contemporánea) 
- Tipos de mundo 

- * Obras cinematográficas 
- Montaje- enfoque y tipos 
de toma- intertextualidad- 
visión del director- 
ideologías- valores- 
personajes- trama- 
propósitos- recursos de 
fotografía y cámara- 
recursos verbales y no 
verbales-, etc. 

AE por Eje 

Lectura AE 01 
Analizar e interpretar textos literarios 
de carácter reflexivo-argumentativo 
(ensayos, crónicas de opinión, 
columnas de opinión, etcétera) de 
autores de los siglos XIX y XX. 
 
AE 02 
Identificar, definir y comparar las 
Configuraciones (estructuras) 
típicas o ideales de los textos 

Comprender, analizar e 
interpretar textos 
argumentativos de carácter 
público. 
 

AE 01 
Identificar y enunciar 
rasgos que caracterizan 
a una obra literaria y 
la diferencian de los 
textos no literarios 
(jurídicos, administrativos, 
económicos, 
instruccionales, científicos, 
etcétera). Por 

AE 20 
Comprender, analizar e 
interpretar obras 
cinematográficas que 
supongan un aporte relevante 
a la cultura.  
 
 
 
 



expositivos argumentativos, en 
particular respecto de las 
secuencias discursivas que 
incorporan: narrativa, descriptiva, 
explicativa, dialógica y argumentativa 
 
AE 04 
Planificar y ejecutar debates sobre 
temas polémicos de interés público, 
considerando: 
> Una adecuada delimitación del tema 
en términos de que sea de interés 
público. 
> Una investigación previa que 
permita recolectar información y 
puntos de vista pertinentes. 
> Una o más tesis específicas a 
exponer y defender. 
> Recursos lingüísticos de carácter 
cognitivo y expresivo, por ejemplo: 
metáforas, metonimias, analogías y 
ejemplificaciones.  
 

ejemplo, los siguientes: 
> La plurisignificación y la 
ambigüedad. 
> El lenguaje como un 
medio para captar la 
atención del lector o 
auditor (poeticidad como 
alienación). 
> Las figuras literarias 
como recursos de 
cognición y representación. 
> La ficción y la 
verosimilitud en las 
narraciones. 
 
AE 02 
Respecto de una obra 
literaria del género 
narrativo, identificar y 
explicar, con fundamentos 
en el texto: 
> El tema central o guía. 
> Los temas secundarios. 
> Los personajes con 
incidencia argumental. 
> Los ambientes o 
situaciones en que se 
desarrolla. 
 
AE 03 
Respecto de una obra 
literaria del género lírico, 
identificar y explicar, con 
fundamentos en el texto: 
> uno o más motivos 
líricos; 
> recursos poéticos de la 
forma sonora: verso, rima, 
aliteración, paronomasia y 
anáfora; 
> recursos poéticos de 
sentido, tales como la 

AE 21 
Analizar e interpretar, 
comparando y contrastando, 
dos obras 
literarias de cualquier 
época y del mismo o de 
diferente género, respecto de, 
por ejemplo, sus temas, 
personajes, ambientes, 
registro, uso de figuras 
literarias y formas de 
representar la realidad. 
 
AE 22 
Analizar e interpretar 
comparativamente obras 
literarias con otras 
producciones culturales y 
artísticas, considerando, por 
ejemplo, los temas, la visión 
de mundo y las 
intertextualidades. 
 
AE 23 
Conocer, comprender 
y comparar diferentes 
posturas ideológicas o 
estéticas en obras literarias 
y/o cinematográficas 
específicas. 
 
AE 24 
Comprender y evaluar 
argumentaciones orales 
en diferentes situaciones 
comunicativas (discursos, 
diálogos, intervenciones 
en discusiones, 
etc.), atendiendo 
a la estructura de 
argumentación, los 
recursos comunicativos 



metáfora, la comparación, 
la metonimia, la 
sinécdoque, la 
personificación y la 
hipérbole, y 
> recursos poéticos de 
sintaxis, tales como el 
hipérbaton, el paralelismo y 
el quiasmo. 
 
AE 04 
Identificar y describir 
relaciones de 
intertextualidad entre 
obras literarias y de otras 
artes, respecto de uno 
o más de los siguientes 
aspectos: 
> Los temas y motivos. 
> Los personajes (en el 
caso de obras narrativas y 
dramáticas). 
> El narrador y la 
estructura de la narración 
(en el caso de las obras 
narrativas). 
> La trama, en el caso de 
las obras narrativas y 
dramáticas. 
> El conflicto dramático (en 
el caso del teatro). 
> La ambientación física, 
social y psíquica. 

empleados (lingüísticos 
y no lingüísticos) y la calidad 
de los argumentos. 

Escritur
a 

AEG 
Escribir textos expositivos- 
argumentativos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel, 
caracterizados por: 
> Una investigación previa sobre el 
tema abordado. 
> La presencia explícita o implícita de 
una opinión, afirmación o tesis. 
> La presencia de argumentos, 

Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y 
editar textos que se adecuen 
a un contexto 
de comunicación oral, 
considerando las 
siguientes acciones: 

> Recopilar, evaluar y organizar 
información e ideas antes de 

AE 06 
Escribir textos expositivos-
argumentativos, 
utilizando 
recursos gramaticales y 
discursivos, entre otros, 
los siguientes: 
> Conectores 
intraoracionales 

AE 25 
Escribir textos 
multimediales que se 
caractericen por: 
> Informar sobre un tema 
de actualidad previamente 
 investigado. 
> Emplear adecuadamente 
programas informáticos 



evidencias e información pertinente. 
> El uso de recursos lingüísticos 
cognitivos y afectivos, por ejemplo: 
metáforas, metonimias, 
comparaciones, contrastes y 
analogías. 
> La utilización de citas y referencias 
según un formato previamente 
acordado. 
 

escribir. 
> Adecuar el registro y el léxico. 
> Tener en cuenta los 
conocimientos e intereses de 
los destinatarios. 
> Lograr la coherencia y la 
cohesión del texto. 
> Utilizar recursos audiovisuales 
y multimediales, cuando sea 
pertinente. 

y relacionantes 
supraoracionales. 
> Correferencias léxicas y 
pronominales. 
> Verbos actitudinales 
(saber, creer, pensar, 
etcétera). 
> Modalizadores 
discursivos. 
 
AEG 
Aplicar flexible y 
creativamente las 
habilidades de escritura en 
la producción de textos 
expositivosargumentativos, 
como las siguientes: 
> Ordenar el discurso en 
una estructura básica de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 
> Usar recursos cognitivos 
y expresivos según el 
tema, el propósito y el 
destinatario. 
> Organizar el texto en 
párrafos, según una 
progresión temática lógica. 
> Emplear 
estratégicamente los 
distintos tipos de oraciones 
simples, compuestas y 
complejas. 
> Utilizar coherentemente 
los modos y tiempos 
verbales 

(procesador de textos, planilla 
de cálculo, elaborador de 
gráficos, edición de imágenes 
visuales). 
> Integrar, al menos, 
información visual y verbal. 
> Tener una estructura no 
lineal coherente y fácil de 
seguir. 



Oralidad AE 05 
Comprender y evaluar los 
argumentos usados por otros 
durante una presentación oral, un 
debate, un foro, una mesa redonda 
o en discusiones usuales de aula. 
 
AE 06 
Escuchar y analizar un discurso 
argumentativo dialéctico 
pronunciado 
en una situación pública, 
considerando: 
> La relevancia personal y social de 
los temas. 
> Las tesis y los argumentos que lo 
sostienen. 
> Recursos lingüísticos de carácter 
cognitivo y afectivo. 
> Recursos kinésicos y proxémicos. 
> Eventuales recursos y estrategias 
de retroalimentación y empatía. 
 
 
 
 
 

Participar activamente en 
debates, foros, paneles y 
discusiones usuales de aula, 
atendiendo a: 

> La pertinencia de lo que se 
dice. 
> El valor de verdad del propio 
discurso. 
> Su extensión. 

AE 05 
Exponer y argumentar 
oralmente, basados en un 
proceso de investigación, 
recogiendo los aportes 
de otros para enriquecer, 
desarrollar o incluso 
descartar los argumentos 
propios, y alcanzando 
conclusiones luego de la 
confrontación dialógica. 

AEG 
Planificar y ejecutar 
una exposición oral, 
considerando: 
> Audiencia y contexto. 
> Interés y pertinencia del 
tema. 
> Estructura básica del 
discurso. 
> Recursos lingüísticos de 
carácter cognitivo y 
expresivo. 
> Duración de la intervención. 

ES Escribir textos expositivos-
argumentativos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel, 
caracterizados por: 
> Una investigación previa sobre el 
tema abordado. 
> La presencia explícita o implícita de 
una opinión, afirmación o tesis. 
> La presencia de argumentos, 
evidencias e información pertinente. 
> El uso de recursos lingüísticos 
cognitivos y afectivos, por ejemplo: 
metáforas, metonimias, 
comparaciones, contrastes y 
analogías. 
> La utilización de citas y referencias 
según un formato previamente 
acordado. 
 
 

Debate 
Producir un discurso en 
situación de 
comunicación pública fuera 
del aula, teniendo en cuenta: 

> La relevancia personal y 
social de los temas. 
> Las tesis y los argumentos 
que las sostienen. 
> Recursos lingüísticos de 
carácter cognitivo y afectivo. 
> Recursos kinésicos y 
proxémicos. 
> Recursos y estrategias de 
retroalimentación y empatía. 
 

Análisis de producto 
audiovisual. 
Comprender los mensajes 
cinematográficos en su 
fenómeno estético, social, 
ético y cultural centrado en: 

- - Presencia explícita e 
implícita de argumentos. 

- - Usos lingüísticos, 
expresiones figuradas, entre 
otras. 

- - Asociación de imágenes 
relacionadas a colores, 
formatos,  estructuras etc.  

Producción de obra 
audiovisual. 
Crear obras audiovisuales 
(cortometraje) transmitiendo 
diversas visiones de mundo 
centradas en temáticas de 
carácter humano 
caracterizadas por: 

- - Formulaciones artísticas y 
creativas basadas en la 
comunicación auditiva, oral y 
visual en su complemento y 
matiz individual.  

- - Empleo de recursos 
complejos de lenguaje que 
valoren la diversidad humana 
exterior e interior.  



Plan 
Lector 
Regular 

“Matar a un 
ruiseñor” 

(Harper Lee) 

“El consumo me 
consume” 
(Tomás 
Moulian) 

“El proceso” 
(Franz Kafka) 

 

Fuenteovejuna 
(Lope de 

Vega) 

“Viaje a la 

semilla” 
(Alejo 
Carpentier) 

“El túnel” 
(Ernesto 
Sábato) 

“Los 
invasores” 

(Egon Wolff) 
 

 

Selección de 
cuentos 

 HE Aplicación pauta responsabilidad 
Subrayado y síntesis 
Toma de apuntes 
Elaborar Ensayo con 
Bibliografía 

Aplicación pauta 
Responsabilidad 
Toma de apuntes 
Subrayado y síntesis 
 

Aplicación pauta 
Responsabilidad 
Toma de apuntes 
Subrayado y síntesis 

Aplicación pauta 
Responsabilidad 
Toma de apuntes 
Subrayado y síntesis 
 

 Lecturas 
complem
entarias 

“ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación Semanal Unidad 1 

FECHA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EVALUACION 

Marzo 
Semana 1 
(01- 03) 
 

 Inducción  

 Presentación de asignatura. 

 Objetivos- libros- evaluaciones. 

  

Semana  
(06-10) 
 
 

- Identificar, definir y comparar las 
Configuraciones (estructuras) típicas o 
ideales de los textos expositivos y 
argumentativos, en particular respecto 
de las secuencias discursivas que 
incorporan: narrativa, descriptiva, 
explicativa, dialógica y argumentativa; 
además de los criterios: sociocultural- 
situacional- funcional- estructural 

  

Power point: explicación de contenidos 
 
Organigrama o mapa conceptual. 
 
Trabajo Léxico 1: Matar a un Ruiseñor (2 horas) 
 

Formativa 

Semana 2 
(13- 17) 

- - Géneros periodísticos: informativos, 
de opinión, mixtos. 

Power point: explicación de contenidos 
 
Organigrama o mapa conceptual. 
 
Trabajo Léxico 2: Matar a un Ruiseñor (2 horas) 
 
 

Formativa 

Semana 3 
(20- 24) 

- - Asociación con géneros y subgéneros.   
o  

Guías ejemplificación de tipologías. Formativa 
Lectura 1: Matar a un Ruiseñor (2 Horas) 

Semana 4 
(27- 31) 

Tipologías generales 
 
Prueba de Unidad 

Guías de aplicación general 
 
Prueba de contenidos  

Formativa 
 
Formativa  
 



Abril 
Semana 
(03- 07) 

* El ensayo 
- Contexto e historia del ensayo. 
- Características- función 
- Estructura 
 

 Lectura y léxico (2 hrs.) 

Power Point  

Semana 
(10- 14) 

Lectura de textos: Tesis, visiones y 
tendencias. 
 
 

 Lectura y léxico (2 hrs) 

Guía de textos breves  

Semana 
(17- 21) 
mi 19 Censo 

Instrucciones y procedimientos para 
desarrollar un ensayo 
 

 Lectura y léxico (2 hrs) 

Guía explicativa Lectura 2: El Consumo me Consume (2 
Horas) 

Semana 
(24- 28) 

Producción de textos ensayísticos 
 

 Lectura y léxico (2 hrs)  
 
 
Evaluación de Unidad 

Entrega de Ensayo 
 
 
 
 
Producción de ensayos 

Entrega de Ensayo 
 
 
 
 
 
Sumativa 

 


