
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 

EL objetivo fundamental que les planteo a los alumnos es continuar desarrollando un 

hábito de lectura atenta que les permita comprender los textos y poder reflexionar sobre ellos. 

Abordando diversos géneros textuales, la idea es que los alumnos sepan distinguir las 

características de diferentes textos, y así poder encarar sus lecturas mejor posicionados. 

En momentos difíciles como el que nos toca vivir, es muy importante convertirnos en 

lectores críticos y poder cuestionar la veracidad o validez de aquello que leemos. Sumada a esta 

condición de lector crítico que trato de generar en los alumnos, otro objetivo es analizar 

metatextualmente el lenguaje y reflexionar sobre su rol en la sociedad como herramienta a 

través de la cual se construye la cultura y el pensamiento. Abordaremos las diferentes 

categorías del lenguaje, pero no por el sólo hecho de conocerlas, sino para poder observarlas 

empíricamente y analizarlas en un contexto real.  

Por último, me interesa mucho lograr que los alumnos puedan expresarse a través de la 

escritura creativa. De esta manera pueden canalizar lo que están sintiendo, hacer catarsis de su 

situación de encierro, y expresarse a través de la ficción de un modo más abierto. La escritura 

de ficción les permite imaginar, reflexionar, y pensar más allá de la actual situación que todos 

deben sobrellevar.  

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Básicamente nos hemos estado comunicando oficialmente con los padres y alumnos, a 

través de la plataforma del Xhendra. También les he pasado mi mail laboral e intercambiamos 

emails por ese medio tanto con los alumnos como con algunos padres. Además, desde las 

primeras semanas de suspensión de clases, hemos mantenido el contacto virtualmente en un 

encuentro semanal virtual. En un primer momento utilizamos la plataforma ZOOM, pero luego 
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institucionalmente nos movimos al Google Meet, por la inquietud de algunos padres con 

respecto a la primera plataforma utilizada.  

 Mientras utilizamos ZOOM, las clases eran de los tres cursos de primer año, 

simultáneamente. No había mayores inconvenientes en la transmisión y el intercambio gracias 

a la robustez de ZOOM. Luego al cambiar a Google Met, comenzamos a hacer una clase virtual 

por cada curso para intensificar el intercambio con cada alumno, y dada las complicaciones que 

presenta google meet cuando hay muchos participantes.  

 Las clases virtuales se convierten en estas circunstancias en un material más a la hora 

de dar clases, pero se vuelve un recurso muy valioso para poder generar el vínculo humano y la 

retroalimentación alumno-docente tan indispensable en las clases de nivel medio. El proceso 

evaluativo será descriptivo y con la idea de personalizar lo mejor que se pueda cada recorrido. 

Muchos alumnos han trabajado muy bien, y con otros me ha costado lograr que hicieran las 

tareas mínimas, de todos modos sabemos que cada chico tiene un mundo diferente en sus 

casas, y esto es algo a tener en cuenta a la hora de la evaluación de este período. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

1. Géneros periodísticos. La noticia y partes que la componen.  

2. Relato policial: “Octubre, un crimen” de Norma Huidobro. Realizamos un primer 

acercamiento al género policial, donde analizamos los elementos típicos del género.  

3. Normativa del lenguaje: el acento prosódico, reglas generales de acentuación, 

diptongos y triptongos, el hiato y los grupos –iu y –ui , acentuación de monosílabos, la 

tilde diacrítica y acentuación de palabras compuestas. 

4. La comunicación. Elementos que componen el circuito de la comunicación, cómo 

interactúan entre ellos, y los diversos roles de las personas dentro.  

5. Nociones básicas sobre qué es el lenguaje en relación al tópico de la comunicación.  

6. Relatos mitológicos griegos: “Mitos clasificacos 1” Ed. Cántaro. Cosmovisión griega de la 

vida. Nociones básicas de la cultura griega. Los dioses y héroes. El tópico literario del 

camino del héroe.  

7. Escritura creativa. En base a diversas consignas estimular y fomentar la escritura 

ficcional, en relación a algún tema trabajado en clase, o no.  

   

 

 


