
III° A - LENGUAJE 
UNIDAD Nº3: 

Análisis crítico de géneros discursivos en comunidades
digitales 

OA 4: Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades
digitales (post, tweet, fotografías y videos, comentarios en foros, memes, etc.),
considerando: - Influencia del contexto sociocultural. - Intereses, motivaciones,

características y temas compartidos por los participantes de la comunidad. -
Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la

audiencia. - Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones. -
Problemas éticos asociados a la participación: difusión de información, formas de acoso,

descalificación o discriminación, sus alcances y consecuencias.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  
Sesión Nº1 (27.07):  Conocer conceptos asociados a géneros discursivos digitales
Sesión Nº2 (29.07):  Leer y reflexionar sobre un artículo que influye en las comunidades digitales

SEMANA 2 
Sesión Nº1 (03.08): Investigar sobre que son las CD y RS 
Sesión Nº2 (05.08): Leer artículo y reflexionar en torno a los enunciadores digitales
Sesión Nº3 (10.08): Reflexionar en torno a los roles de los enunciadores digitales

SEMANA 3 
Sesión Nº1 (12.08): Reflexionar en torno a los roles de los enunciadores digitales
Sesión Nº2 (17.08): Evaluación plan lector
Sesión Nº3 (19.08): Ver documental “ El dilema de las redes”

SEMANA 4 
Sesión Nº1 (24.08): Ver documental “ El dilema de las redes
Sesión Nº2 (26.08): Caracterizar las “fake news” y los “caza noticias desde la columna de opinión”.
Sesión Nº3 (31.08): Analizar y caracterizar la columna de opinión

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

17 agosto: Evaluación Plan Lector
09 septiembre: Trabajo en clases 
23 septiembre: Evaluación plan lector
28 septiembre: Evaluación de Unidad 3
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 5
Sesión Nº1 (02.09): Retroalimentar guía N°4. Conocer características de la columna de opinión.
Sesión Nº2 (07.09): Conocer características del análisis crítico del discurso.
Sesión Nº3 (09.09): Reflexionar sobre temas éticos en las comunidades digitales

SEMANA 6 
Sesión Nº1 (21.09): Evaluación Plan Lector.
Sesión Nº2 (23.09): Presentar Evaluación unidad.
Sesión Nº3 (28.09): Confeccionar ficha técnica de una figura pública.

SEMANA 7
Sesión Nº1 (30.09): Analizan perfil de una figura pública mediante herramientas del ACD.
Sesión Nº2 (05.10): Analizan perfil de una figura pública mediante herramientas del ACD
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