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V-ANEXOS 

ANEXO I 

ANEXO II 



  Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion 

  CONTENIDOS BASICOS COMUNES 

  PARA LA EDUCACION POLIMODAL 

  Lengua y Literatura 

  Noviembre 1996 

  Republica Argentina 

  I. Introduccion 

  Como lo afirma la Ley Federal  de Educacion, la competencia ling�istica y 

  comunicativa  "favorece la  autonomia intelectual,  el desarrollo  de las 

  capacidades necesarias,  tanto para insertarse  en el mundo  laboral como 

  para proseguir estudios superiores". 

  Los CBC de Lengua para la  EGB proponen el perfeccionamiento de la lengua 

  oral y el  aprendizaje de estrategias de lectura  y escritura, de acuerdo 

  con un enfoque  que integra la reflexion sobre los  hechos del lenguaje a 

  la produccion de los alumnos y las alumnas. 

  Los  estudiantes  del  Nivel  Polimodal  deben  ampliar  sus competencias 

  ling�isticas y  comunicativas para desenvolverse  con soltura en  ambitos 

  culturales y sociales  que excedan su contexto inmediato.  En este nivel, 

  el conocimiento y la practica de los procesos de produccion discursiva se 

  hacen mas complejos, se amplia el  universo de los textos disciplinares y 

  literarios  y  se  intensifica  la  practica  de  la  palabra publica. La 

  curiosidad  general  y  el   espiritu  polemico,  caracteristicos  de  la 

  adolescencia, deberan encauzarse hacia  la confrontacion argumentativa de 

  las ideas, la  reflexion sobre las formas de  manipulacion comunicativa y 

  la  busqueda  de  un  estilo  personal  de  desempeNo comunicativo oral y 

  escrito. 

  La lectura del entorno comunicativo incluye el desarrollo de "una actitud 

  reflexiva  y critica  ante los   mensajes de  los medios  de comunicacion 

  social", tal como lo determina la Ley Federal de Educacion en su articulo 

  16. 



  El  estudio de  la literatura   en la  Educacion Polimodal  profundiza la 

  diferenciacion  de los  generos literarios  y la  relacion entre el texto 

  literario,  su  contexto  historico  y  el  movimiento  estetico  al  que 

  pertenece. 

  Los  medios  de  comunicacion  social,   los  bancos  de  datos  o  redes 

  informaticas y  la abundante bibliografia  que se publica  constantemente 

  ofrecen al sujeto contemporaneo mas informacion de la que puede procesar. 

  Se torna imperioso  en el Nivel Polimodal, el  desarrollo de criterios de 

  seleccion  que   permitan  jerarquizar  la   informacion,  determinar  la 

  veracidad  de los  mensajes, indagar  y categorizar  fuentes, discriminar 

  intencionalidades, reconocer,  diferenciar, aceptar o  rechazar criterios 

  de autoridad, relacionar informacion nueva con la conocida, integrarla en 

  redes significativas y/o rechazarla. 

  La necesidad  de establecer relaciones,  se presenta tambien  como una de 

  las competencias requeridas para desenvolverse en un mundo fragmentario y 

  a la vez interconectado planetariamente. La creatividad entendida como la 

  resolucion de problemas o la  creacion de realidades alternativas depende 

  precisamente  de esta  capacidad de  relacionar. Tales  capacidades estan 

  intimamente  conectadas  con  operaciones  mentales  basicas  mediadas  y 

  transmitidas culturalmente por el lenguaje. 

  II. Propuesta de  organizacion de los CBC de Lengua  y Literatura para la 

  Educacion Polimodal 

  Esta  organizacion  esta  pensada  para   los  CBC  y  no  prescribe  una 

  organizacion curricular para su enseNanza. 

  Los  CBC  de  Lengua  para  la  Educacion  Polimodal  se organizan en los 

  siguientes bloques: 

  Bloque 1: Lengua oral y escrita. 

  Bloque 2: Reflexion acerca del lenguaje. 

  Bloque 3: Literatura. 

  Bloque 4:  Contenidos procedimentales relacionados  con la comprension  y 

  produccion de discursos sociales significativos. 

  Bloque 5: Contenidos actitudinales. 

  Respecto de la organizacion en bloques cabe seNalar: 

  a) Los  bloques permiten interconexiones  mediante la seleccion  de temas 

  que integren diferentes enfoques. 

  b)  Los bloques  4 (de   contenidos procedimentales)  y 5  (de contenidos 

  actitudinales) han  de vincularse permanentemente  con los contenidos  de 

  los bloques restantes. 

  En la presentacion de cada bloque se detalla: 

  - una sintesis explicativa; 



  -       las expectativas  de logros al  finalizar la Educacion  Polimodal 

  (este punto se exceptua en el bloque de contenidos actitudinales); 

  - una propuesta de alcance de los contenidos. 

  III.  Propuesta  de  caracterizacion  de  los  bloques  de Lengua para la 

  Educacion Polimodal 

  Bloque 1: Lengua oral y escrita 

  Sintesis explicativa 

  En la EGB los contenidos de lengua  oral y lengua escrita se presentan en 

  dos  bloques  separados,  porque  involucran  conceptos  y procedimientos 

  especificos,  en tanto  los alumnos  y las  alumnas deben,  por un  lado, 

  perfeccionar una oralidad  ya adquirida y, por otro, aprender  a leer y a 

  escribir. 

  La  Formacion   General  de  Fundamento   propone  que  los   estudiantes 

  interactuen con el dinamismo de las conexiones de los sistemas verbales y 

  no verbales en  el mundo contemporaneo. Se tendera  al desempeNo autonomo 

  de los estudiantes  en instancias de comunicacion oral  y escrita, en los 

  procesos  de  comprension  y  de  produccion  de  discursos  complejos  y 

  socialmente significativos. 

  La importancia  del trabajo grupal en  la sociedad contemporanea requiere 

  desarrollar diversas  capacidades para interactuar.  En este sentido,  se 

  propiciara la  participacion activa en  situaciones de comunicacion  oral 

  formal,  como parlamentos,  discursos o  exposiciones, debates  publicos, 

  asambleas y reuniones de trabajo. 

  La velocidad, produccion y saturacion comunicativa exige un entrenamiento 

  continuo e  intenso en la  lectura de textos  de diferente complejidad  y 

  extension. 

  Se sistematizaran  tambien estrategias de  reconocimiento, segmentacion e 

  interpretacion critica de mensajes  verbales mixtos de distintos ambitos, 

  incluidos  los de  los medios  de comunicacion  social y  la relacion del 

  texto con sus contextos de recepcion y produccion. 

  La  Educacion Polimodal  profundizara  la  practica y  sistematizacion de 

  escrituras  relacionadas con  el estudio  en relacion  con las exigencias 

  discursivas de las diversas disciplinas. Tomar notas, elaborar resumenes, 

  sintesis o redes  conceptuales e informes y monografias  se plantean como 

  objetivos  especificos del  bloque. Se  dara prioridad  a la escritura de 

  textos   argumentativos,  que   exigen  a   los  estudiantes  fundamentar 

  adecuadamente  las  propias  opiniones,  refutar  y  contraargumentar. Se 

  ejercitara tambien la reformulacion de textos para adecuarlos a distintos 

  formatos discursivos, a diversas audiencias o contextos de recepcion. 

  Expectativas de logros 

  Al finalizar la Educacion Polimodal, los alumnos y las alumnas deberan: 

  -       Comprender  y producir  discursos orales  coherentes, precisos  e 

  informados  acerca  de  temas  y  problemas  vinculados con las distintas 



  disciplinas y con la vida personal y social, reconociendo sus finalidades 

  y las situaciones de comunicacion en que tienen lugar. 

  -       Ejercer la palabra publica  utilizando adecuadamente los recursos 

  expresivos ling�isticos y no ling�isticos. 

  -       Ser lectores criticos, selectivos y competentes, con capacidad de 

  analisis frente  a diversos discursos  sociales de creciente  extension y 

  complejidad. 

  -       Ser escritores competentes y creativos, en diversidad de textos y 

  situaciones,  con  capacidad  de  sintetizar  informacion  proveniente de 

  diversas fuentes. 

  -       Analizar   criticamente   mensajes   mixtos,   especialmente  los 

  provenientes de los medios de comunicacion social. 

  Propuesta de alcance de los contenidos 

  Conceptuales 

  *       La  comunicacion  verbal  y  no  verbal.  La  comunicacion oral y 

  escrita: rasgos distintivos. 

        Pertinencia y adecuacion de la informacion seleccionada en relacion 

        con   los   objetivos   del   hablante,   las  caracteristicas  del 

        destinatario  y el  contexto. Variedades  y registros  de la lengua 

        oral y escrita. Jergas y lenguajes profesionales. 

  *       Interaccion  oral. Protocolo  y restricciones  discursivas de  la 

  conversacion polemica. Debate, asamblea, entrevista, encuesta, reunion de 

  trabajo. 

  *       Soportes, portadores, modalidades y tipologias discursivas orales 

  y escritas. Distintas formas de organizacion  de la informacion en textos 

  expositivos y argumentativos. Estructuras  de parrafos. Acta, memorandum, 

  informe, instructivos, monografia. 

  *       Medios    de   comunicacion    social.   Generos    y   formatos. 

  Caracteristicas del medio: escritos, radiales y televisivos. 

  *       Tecnicas  de estudio.  Organizadores graficos  de la informacion. 

  Fuentes  de  informacion:   diccionarios,  enciclopedias,  atlas,  libros 

  especificos  de  diferentes  areas  del  conocimiento,  banco  de  datos, 

  testimonio oral. 

  Procedimentales 

  *       Reconocimiento de las formas de organizacion de la informacion. 

  *       Elaboracion, expresion,  justificacion, evaluacion, confrontacion 

  e intercambio de opiniones. 

  *       Planificacion,  realizacion  y  evaluacion  de  mensajes orales y 

  escritos que respondan  a las estructuras textuales basicas  y a formatos 



  discursivos validados socialmente. 

  *       Analisis  de  logros  y  fracasos  comunicativos, de convenciones 

  gestuales,  imagenes socialmente  estereotipadas y  rasgos significativos 

  del entorno de la comunicacion. 

  *       Exposicion oral ante un auditorio. 

  *       Lectura referencial, inferencial, critica  y valorativa de textos 

  escritos. 

  *       Registro, sintesis y reorganizacion de informacion en actividades 

  relacionadas con el estudio de  las diversas disciplinas (notas, guiones, 

  planes,   agendas,   resumenes,   subrayados,   esquemas,   organizadores 

  graficos). 

  *       Monitoreo de la propia escritura, correccion y reescritura. 

  *       Monitoreo  de  la  propia  produccion  oral  y  de los desempeNos 

  publicos formales. 

  Bloque 2: Reflexion acerca del lenguaje 

  Sintesis explicativa 

  Corresponde al  Nivel Polimodal avanzar  en la sistematizacion  de normas 

  que  regulan  las  actividades  de  comprension  y  produccion de textos, 

  propios y  ajenos, tanto orales  como escritos, atendiendo  a la relacion 

  del texto con su contexto. 

  En  esta  etapa  se  abordara  el  analisis  del  texto  desde un enfoque 

  interdisciplinario,  considerando sus  diversos niveles (superestructura, 

  macroestructura, microestructura,  estilistica y retorica)  y dimensiones 

  (pragmatica, semantica, sintactica, fonologica y grafica). 

  Al  mismo  tiempo  se  propone  una  reflexion  acerca de las actividades 

  ling�isticas de los hablantes de las distintas comunidades, especialmente 

  desde  el punto  de vista  lexico,  y  acerca del  proceso permanente  de 

  creacion y recreacion ling�istica. 

  Expectativas de logros 

  Al finalizar la Educacion Polimodal, los alumnos y las alumnas deberan: 

  -       Poner en  practica sus conocimientos  del sistema ling�istico  en 

  situaciones especificas de comprension y  produccion de mensajes orales y 

  escritos propios y ajenos revisando y reajustando su proceso de lectura y 

  escritura (monitoreo). 

  -       Analizar    textos   desde    diversas   perspectivas   teoricas, 

  discriminando niveles y dimensiones. 



  -       Identificar  variedades  ling�isticas,  comprender  el proceso de 

  creacion y recreacion ling�isticas y adquirir conciencia ling�istica,. 

  Propuesta de alcance de los contenidos 

  Conceptuales 

  *       Sistematizacion de  normas de nivel oracional  y textual a partir 

  de   las   actividades   de   comprension   y   produccion   de   textos: 

  superestructura, macroestructura y microestructura. 

  *       El  texto y  sus propiedades:  coherencia, cohesion  , adecuacion 

  ,correccion. 

  *       Repertorio  lexico. Subsistemas  lexicos. Variedades ling�isticas 

  regionales.  Creacion y  recreacion lexica.  Influencia de  los medios de 

  comunicacion social. 

  Procedimentales 

  *       Observacion, comparacion y analisis de situaciones comunicativas. 

  *       Analisis  de   actos  de  habla,  de   recursos  retoricos  y  de 

  procedimientos de coherencia y cohesion. 

  *       Reduccion,  sustitucion  y   expansion  de  palabras,  sintagmas, 

  oraciones y textos. 

  *       Elaboracion  de  redes  conceptuales,  listas  y/o  registros  de 

  sistematizacion ling�istica. 

  *       Registro, comparacion y analisis de variedades ling�isticas. 

  *       Registro,  comparacion, analisis  y clasificacion  del repertorio 

  lexico. 

  Bloque 3: Literatura 

  Sintesis explicativa 

  La EGB  supone una introduccion a  la lectura de la  literatura, atenta y 

  asidua, que  propicia el acercamiento  placentero al texto  y promueve la 

  fundamentacion de gustos. 

  Uno de los estimulos mas importantes para la actividad interpretativa que 

  se propone  en el Nivel Polimodal  es la lectura y  el analisis de textos 

  literarios. La literatura posibilita el conocimiento de otros pueblos, de 

  otras  culturas,  de  mundos  alternativos,  de  imaginarios  sociales  e 

  individuales, desarrollando el pensamiento  creativo y disfrutando de las 

  posibilidades esteticas del lenguaje. 



  En  esta etapa  se diferenciaran  los generos  literarios y  sus entornos 

  historicos.  Se relacionaran  las obras  con su  contexto de  produccion, 

  estableciendo  vinculos entre  varias creaciones  de un  mismo autor, una 

  misma  epoca o  un mismo  movimiento estetico.  Se rastrearan  diferentes 

  lecturas de una  misma obra a lo largo  de la historia y su  relacion con 

  los diferentes contextos de recepcion. 

  En  cuanto a  la seleccion   de textos,  sera necesario  reconsiderar los 

  procesos de construccion del canon literario escolar. Este debera mostrar 

  un caracter  abierto a textos significativos  de la literatura universal. 

  Asimismo, se alternara  la lectura de obras completas  con el analisis de 

  fragmentos. 

  Con respecto a  la literatura argentina, se abordara  un corpus de textos 

  significativos que permita analizar  su relacion con procesos historicos, 

  sociales y ling�isticos nacionales, regionales y universales. 

  Los estudiantes de este nivel  se familiarizaran con la critica literaria 

  y produciran breves  textos ensayisticos y/o  de intencionalidad estetica 

  que manifiesten su propia lectura y analisis de las obras leidas. 

  Expectativas de logros 

  Al finalizar la Educacion Polimodal, los estudiantes deberan: 

  -       Abordar criticamente la lectura de los textos literarios tanto en 

  su dimension textual como en su dimension historica, sociocultural. 

  -       Reconocer  en la  lectura de  un texto  literario las principales 

  caracteristicas   de   los   movimientos   esteticos   que  han  incidido 

  especialmente en la literatura occidental. 

  -       Identificar un corpus de autores  y de obras sobresalientes de la 

  literatura universal, nacional y regional. 

  Propuesta de alcance de los contenidos 

  Conceptuales 

  *       La  especificidad  literaria.  La  obra  literaria  como creacion 

  artistica.  Relacion  de  la  literatura  con  otros  discursos sociales, 

  Diferenciacion y reelaboracion de discursos. 

  *       Los  generos  discursivos  y  los  generos  literarios.  Caracter 

  historico del concepto. 

  *       Los movimientos literarios y las rupturas en su contextualizacion 

  historica.  Caracteristicas   historicas,  sociales  y   culturales.  Las 

  poeticas. Las reflexiones de los autores sobre su creacion. 

  *       Movimientos,  obras   y  autores  relevantes   de  la  literatura 

  universal nacional y regional. 



  *       La  escritura de  exploracion estetica:  prosa ficcional, poesia, 

  ensayo, humorada, dialogo teatral, juegos de lenguaje. 

  Procedimentales 

  *       Confrontacion de discursos ficcionales y no ficcionales. 

  *       Identificacion  de rasgos  formales, semanticos  y pragmaticos en 

  textos literarios. 

  *       Formulacion  y verificacion  de hipotesis  de lecturas  de textos 

  literarios. 

  *       Comparacion y diferenciacion de generos literarios. 

  *       Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios y el 

  entorno historico, social y cultural de su produccion. 

  *       Analisis de las estrategias de creacion de los autores. 

  *       Elaboracion  de  un  juicio  personal  argumentado  sobre  textos 

  literarios  a  traves  de   la  produccion  de  reseNas,  recomendaciones 

  criticas, prologos y antologias prologadas. 

  *       Documentacion y manejo de fuentes. 

  *       Experimentacion de escrituras ficcionales. 

  Bloque 4:  Contenidos procedimentales relacionados  con la comprension  y 

  produccion de discursos sociales significativos 

  Sintesis explicativa 

  Los procedimientos  generales suponen la capacitacion  de los estudiantes 

  para trabajar adecuadamente en el area  de Lengua y Literatura y producir 

  conocimiento  relevante y  significativo. Estos  procedimientos no  deben 

  pensarse  aislados de  los  contenidos  conceptuales y  actitudinales del 

  capitulo. 

  Se han seleccionado procedimientos relativos a la busqueda de informacion 

  (especialmente  los relacionados  con el  uso de  material de referencia, 

  bibliografias y bibliotecas), procedimientos  relativos a la asimilacion, 

  organizacion  y  retencion  de  la  informacion  (como  los  relativos al 

  registro,  seleccion,  clasificacion,  interpretacion  y  analisis  de la 

  informacion). Tambien procedimientos relativos  a la creacion ling�istica 

  y el  pensamiento  cientifico  (como  generacion  de  ideas,  hipotesis y 

  predicciones), procedimientos relativos a la comunicacion (como el uso de 

  la  expresion  oral  y  escrita  con  seleccion  de  registro y formato y 

  adecuacion  a   la  circunstancia  comunicativa  y   al  destinatario)  y 

  procedimientos relativos a la solucion  de problemas de comunicacion oral 


