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PLANIFICACION ANUAL 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
  ANALISIS DEL DISCURSO  GGrruuppoo:: Curso: 5 ”B”, ”C“ 

 

DDoocceennttee//ss::  CARRASCO,PAOLA VALERIA- NIEVA, MONICA EDITH.-  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2014 

 

 

 

FUNDAMENTACION 

  

 
El conocimiento acerca de la legua que los alumnos han ido adquiriendo a lo largo de todos 

estos años inmersos en la institución educativa e interactuando con el mundo social que lo 

rodea permite concebirlos desde un lugar altamente competente. Sin embargo, a estas 

estrategias desplegadas y conocimientos adquiridos es necesario agregarle un conocimiento 

formal y sistemático del análisis del discurso. Para ello, partimos de la idea de que, si bien la 

comunicación es posible, no siempre es transparente, ya que precisa de un proceso de 

traducción en el que circulan voces, funciones y significaciones múltiples. En este sentido, 

concebimos el análisis del discurso como un instrumento de abordaje que debemos asociar 

siempre con la interpretación, y al lenguaje como una parte viva de la sociedad. Por todo ello, 

creemos necesario que el alumno sea consciente y capaz de volcar y relacionar los 

contenidos conceptuales brindados en este espacio con la praxis misma de la lectura 

cotidiana. 

Finalmente, este espacio se propone analizar y revelar los mecanismos implicados en los distintos 

ámbitos tales como los medios de comunicación, la literatura y el conocimiento científico, de modo 

tal de formar un alumno capaz de volverse en un lector crítico, preparado para interpretar los 

diversos discursos que tienen lugar en el mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provincia de Santa Cruz 
Consejo Provincial de Educación 

Colegio Provincial de Educación Polimodal Nº 14 

Mariano Moreno 1222 - Fax (0297) 4992-206 – 9015 - Pico Truncado  
 

      

Fecha de Recepción:    Página 2 de 7 Firma del/los Docente/s 

 

 

 

 Establecer relaciones entre los elementos que conforman el significado de un texto y las 

condiciones contextuales de interpretación. 

 Comprender, producir un discurso con herramientas analíticas específicas de la naturaleza del 

mismo. 

 Producir, de manera crítica mensajes orales y escritos. 

 Utilizar diferentes recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para transmitir e interpretar 

mensajes. 

 Ampliar sus conocimientos acerca del sistema lingüístico. 

 Reconocer el valor de la literatura 

 Interactuar con gran variedad de textos, conformando su propio criterio de selección y juicio 

crítico. 

 Poder apropiarse de contenidos culturalmente valiosos a partir del acto de leer. 

 Valorar la lectura como fuente de placer, conocimiento y enriquecimiento personal. 

 Desarrollar actitudes de compromiso y respeto ante las distintas situaciones de comunicación oral 

propias de la vida social 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1:EL LENGUAJE EN ACCION 

 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Texto y discurso: concepto y diferencias. Texto: cohesión lineal. Proposición: concepto dentro 

de la oración. Tipologías textuales: clases de construcciones proposicionales en cada una.  

Teoría de la enunciación. Deixis. Pronombres apelativos, espaciales y temporales. Tiempos 

verbales. 

Bajtin: enunciados y géneros discursivos. Polifonías. Intertextualidad, ironía, discursos 

referidos, isotopías estilísticas. Pragmática: acto de habla. Composición. Inferencias que  

dependen del contexto. 

Etnografía de la comunicación. Competencias comunicativas. Contexto. 
Representación social. Los límites entre realidad y ficción. 

Relación entre historia  y literatura en los diversos contextos sociopolíticos de la Argentina. El 

nacimiento de la Literatura Argentina: la primera literatura nacional, la guerra civil, el Romanticismo 

en la Argentina. 

La literatura como denuncia. Las relaciones entre la literatura y el poder.  Lectura de: “El matadero” 

de Esteban Echeverría y “Facundo. Civilización y barbarie”, de Domingo Faustino Sarmiento , la 

identidad nacional como lucha de opuestos. “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sábato (frag.). 

“Martin Fierro” (la ida) de José Hernández. 

El gaucho protagonista: panorama de la Argentina en el siglo XIX, la gauchesca, literatura de hombres 

cultos, “Fausto” de Estanislao del Campo (frag.), la identidad en el cruce de culturas. La voz de una 

identidad silenciada. “Martin Fierro” (la vuelta). 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº1:EL LENGUAJE EN ACCION 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Conceptualización de la definición, objeto de estudio, enfoques y aplicaciones del análisis discursivo. 

Discriminación del Discurso objetivo y subjetivo: características. 

Reconocimiento de las distintas voces presente en el texto. Identificación de recursos polifónicos. 

Producción grupal y/o individual de polifonía en el Discurso. Producción de mensajes masivos y 

construcción del significado de los mismos. Lectura de diversos textos de uso social. Identificación de 

los contextos de recepción de los mensajes producidos por los medios de comunicación masiva. 

  

TIEMPO 
Primer cuatrimestre: abril- mayo- junio- julio 

 

Bibliografía Unidad 1  

  Cano, Fernanda y otros. L3 Lengua y Literatura. Tinta fresca, segunda parte 2006. Cap.2 y 7 Bs. 

As. 

 Frugoni, Sergio. El mundo del sentido. Longseller 2001. Cap. 3 Bs. As. 

 Efrain Davis. Viviana Iturburu. Problemas de la Lingüística contemporánea. Universidad Nacional 

de Quilmes. 2003. Cap. 6 

 Cano, Fernanda y otros. L2 Lengua y Literatura. Tinta fresca, seg. parte 2006. Cap 5 y 7 Bs. As. 

 Ahamendaburu, P.; y otros. Módulo 1. Dirección general de Cultura y Educación de la Pcia. Bs. As. 

1995 

 Literatura 3:Argentina y Latinoamericana. Puerto de Palos 

 Atorresi, Ana. Los estudios semióticos. Pro ciencia- Conicet. Bs. As. 1996 

 Bombini, Gustavo. Lenguaje en acción. Longseller. Bs. As. 2002 

 Pacheco, Miriam; Tudanca, M. Apuntes del curso de capacitación de Análisis del Discurso 

 Victorino Zechetto, Sdb; María Laura Braga. En medio de la comunicación. Unidad 5 (los discursos 

de los medios de comunicación) Don Bosco1996 bs. As. 

 Ana Silvia Galán y otros. Literatura 3. Puerto de Palos. Cap 5. Bs. As. 

 Mario Vargas Llosa. Ensayos. 

 Ernesto Sábato. “La Resistencia”.  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Tipo de discurso: Discurso Político: ideologías políticas, intención. 

Tipo de destinatario y contra destinatario. Construcción del poder. Razón objetiva y 

subjetiva. Política como creación de campos de decibilidad. Organización del Discurso 

Político. Intertextualidad discursiva (programas televisivos) Campos auténticos: 

campos de valores positivos y negativos. Audiencias: caracterización y funciones. 

Marcas ideológicas en su contexto discursivo. 

Referencias personales: pronombres personales, posesivos y apelativos: Usos del 

“nosotros” inclusivo y exclusivo. 

TIPOS DE DISC POLIT: AFICHE, CONSIGNA, PANFLETO,  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Identificación de la construcción del poder en el discurso. Discriminación de ideología, objeto 

y tendencia en el discurso político. Identificación y análisis de las formas de enunciación 

discursiva. Discriminación de la argumentación política en diferentes ámbitos y análisis del 

impacto social que provoca. 

Reflexión y conclusión crítica sobre el discurso social como productor de sentido. Reflexión 

sobre la producción del mensaje. 

Identificación y análisis de marcas temáticas y formas retoricas. Reflexión de los estereotipos 

utilizados en la publicidad gráfica y televisiva. Producción. Identificación de aspectos 

enunciativos: emisores y destinatarios. 

RECURSOS 
 Artículos de medios gráficos nacionales y locales. Discursos de los medios audiovisuales. 

Fotocopias, diccionario, Biblioteca del Colegio. Sitios virtuales. Utilización del Campus  virtual 

del Colegio (www.colegio14wordpess.com). 

TIEMPO 
Segundo cuatrimestre: agosto- septiembre.- octubre- noviembre 

Bibliografía Unidad 2 

 Atorresi, Ana y otros. Texteando EGB 9. Aique cap.6 bs. As. 

 Atorresi, Ana y otros. lengua. Tercer ciclo EGB. Longseller 2000. Cap.3 bs. As. 

 Atorresi, Ana y otros. Los estudios semióticos. El caso de la crónica periodística. Apéndice. 

Bs. As. 

 Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. PRO CIENCIA- Conicet. Cap.2 1996 

 Rasnosky, Judith y otros. Sociedad y medios. Santillana. Polimodal 2002. Cap.6y7. 

 Cicalese G. teoría de la comunicación. Herramientas para descifrar la comunicación 

humana. Nivel Polimodal y escuelas medias. Colección con.textos 1 bs. As. La crujía y 

editorial Stella 2000. Cap. 2 y 3. 

 Ricci Bitti. La comunicación como proceso social. Grjalbo/CNCA; México 1990. Cap.1 

 Autin, John. Como hacer cosas con palabras. Paidós. Barcelona 1982. Conferencias l y ll, y 

cap. 2 

 Pigna, Felipe y otros. Caras y caretas. Abril 2008, mayo 2008 y sucesivamente. 

 José Hernández. “El gaucho Martin Fierro”  Distal 2010 

 Ana Silvia Galán y otros. Literatura 3. Puerto de Palos. Cap 4. Bs. As. 

 Ahamendaburu, P.; y otros. Módulo 2. Dirección general de Cultura y Educación de la Pcia. 

Bs. As. 1995 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº3: EL ENSAYO 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Ensayo. Intencionalidad. Funciones del lenguaje. Organizaciones textuales: paratextos y 

portadores (características). Estrategias discursivas: tipos de emisores en la enunciación. 

Tiempo presente y condicional. Modo subjuntivo. Proposiciones subordinadas adverbiales. 

Expresiones subjetivas. Apelación al lector. Recursos connotativos, argumentativos y 

polifónicos. Lectura de ensayo. El ensayo como proceso de producción.  
Discurso literario: literatura y enunciación. Factores en la comprensión literaria: representación social, 

ficción,  

Contextualización de las obras: social, política y literaria. 

 Construcción del “ser nacional”. Literatura argentina: compromiso y denuncia. Características. 

Contexto socio-político y literario de Domingo F. Sarmiento, Esteban Echeverría, Jorge Luis Borges y 

Rodolfo Walsh. 

Relación en “Facundo, civilización y barbarie” de D. F. sarmiento, “El matadero” de E. Echeverría y 

“pruebas de imprenta” de R. Walsh.  

Géneros discursivos ficcionales: “El retrato de Dorian Gray” Oscar Wilde 

Características de la novela: elementos, trama y argumento, narrador, punto de vista, personajes y 

espacio.  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Discriminación entre discurso literario y género discursivo literario. Apreciación de factores de 

comprensión literaria. Reflexión sobre la importancia de la contextualización literaria. Búsqueda y 

selección de información nuclear en la contextualización de obras leídas. Contextualización 

sociopolítica y cultural de una obra literaria y su autor. Actualización de aspectos analizados en la obra 

literaria mediante la elaboración de proyecto áulico. 

RECURSOS 

 Obras literarias, fotocopias, diccionario, biblioteca, películas, sitios web. 

 Programas televisivos” Tiene la palabra”, “A dos voces” TN. Canal 716. 

 Películas: “Martin Fierro”, ( y otras que ameriten a la ocasión) 

 Utilización del Campus del Colegio: www.colegio14wordpess.com 

 Revistas: “Noticias”, “Gente”, “Caras”. 

 Periódicos: “La Nación”, “Crónica”, etc 

 Obras literarias : completas y fragmentos 

 Canal Educativo “Encuentro” (programas que favorezcan la comprensión y ampliación de 

contenidos. 

TIEMPO 
 Tercer trimestre: septiembre- octubre- noviembre y 1°  semana de diciembre. 

Bibliografía Unidad 3 

 Cano, Fernanda y otros. L2 Lengua y Literatura. Tinta fresca, 2006. Primera parte Bs. As. 

 Cano, Fernanda y otros. L3 Lengua y Literatura. Tinta fresca, primera parte 2006. Bs. As. 

 Sarmiento, Domingo Facundo, civilización y barbarie. Cántaro 2004 

 Echeverría. El matadero. Cántaro 2004 

 Walsh, Rodolfo. Las pruebas de imprenta. Cántaro 2004 

 Cortázar, julio. Las puertas del cielo. La estación 2009 

 Guido, Beatriz. La representación. La estación 2009 
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Evaluación (Consideraciones generales)  

 La evaluación será: 

 continua y permanente 

 sumativa 

 no promediable 

 compensatoria 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS 

 Organización y seguimiento del trabajo diario en carpeta. 

 Participación en clase. 

 Empleo adecuado de vocabulario específico. 

 Presentación de trabajos en tiempo y forma (caligrafía, ortografía, coherencia y cohesión, 

formato correcto de presentación ) 

INDICADORES / ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
            La evaluación será : 

 Continua y permanente. 

 Sumativa. 

 No promediable. 

 compensatoria 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionarios / guías de estudios. 

 Lección oral. 

 Comprobación de lectura. 

 Carpeta completa. 

 Evaluaciones escritas de tipo preguntas y respuestas. 

 Evaluaciones escritas a libro abierto. 

 Trabajos prácticos individuales y grupales. 

 

 
 

CONDICIONES DE ACREDITACION  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE / APRENDIZAJES ACREDITABLES 
ALUMNOS QUE ACREDITAN EL ESPACIO CURRICULAR SIN EXAMEN FINAL: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (excepciones, ver acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación en los 

casos que los ameriten). 

 Elaboración y aprobación del trabajo monográfico. 

ALUMNOS QUE RINDEN EXAMEN REGULAR: 

 En la comisión de acreditación de Diciembre:  

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (excepciones, ver acuerdo CPE 365/01) 

 

EN LA INSTANCIA DE COMPENSACION DE FEBRERO: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia en la instancia de compensación (excepciones, ver 

acuerdo CPE 365/01) 

 Lectura de las obras literarias propuestas por el espacio curricular. 

EN LA COMISION DE ACREDITACION DE FEBRERO: 

 Análisis de las obras literarias propuestas por el espacio curricular. 
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CONDICIONES DE ACREDITACION  

ALUMNOS QUE RINDEN EXAMEN PREVIO: 

 Presentación de trabajos prácticos aprobados relevantes para la ocasión 

 Aprobación del examen escrito de los temas incluidos en la planificación del ciclo lectivo. 

 Instancia oral: lectura y análisis de una obra literaria a elección de los textos propuestos por 

el espacio curricular. 

ALUMNOS QUE RINDEN EXAMEN LIBRE O EQUIVALENCIA: 

 El alumno debe presentarse a una entrevista 15(quince) días antes de la fecha de examen 

para que los profesores del espacio curricular lo orienten en la presentación del trabajo de 

investigación. 

 Elaborar un trabajo de investigación y análisis de una obra literaria. 

 Aprobación del examen escrito de los temas incluidos en la planificación del ciclo lectivo 

correspondiente, para luego pasar a la instancia oral donde deberá defender su trabajo de 

investigación. 

OBSERVACIONES: 

El discurso literario es transversal a todas las unidades. 

 

 

 


