
III°B - LENGUA Y LITERATURA
UNIDAD Nº3: Análisis crítico de géneros
discursivos en comunidades digitales 

OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales,
escritos y audiovisuales, considerando: • La influencia de los contextos socioculturales de
enunciador y audiencia. • Las características del género discursivo al que pertenece el texto. •
Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. • La selección y la
veracidad de la información. 
  
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para
comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas,
explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: Aplicando un proceso de
escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.
Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia
(conocimientos, intereses, convenciones culturales).  *El proceso de escritura incluye las
etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 
 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  - FECHAS:OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  
Sesión Nº1/27-07: Presentación de la unidad. Lectura y análisis glosario de términos. Síntesis conceptos claves. Presentación plan
lector U3  
Sesión Nº2/30-07: Identificar  elementos para reconocer el posicionamiento del emisor: Recursos lingüísticos y posición frente a la
audiencia -Explicación de conceptos/ Lectura crítica del Texto: La ira, el miedo y las fake news

SEMANA 3  
Sesión Nº5/10-08:  Analizar de manera crítica diversos textos, reconociendo el posicionamiento del emisor / Actividad acumulativa
N°1: Preguntas de desarrollo Página 48
Sesión Nº6/13-08:  Identificar modalizadores discursivos y estereotipos /-Explicación de conceptos/ Lectura y análisis texto “ La dura
carrera de tres mujeres matemáticas” (Página 116)

SEMANA 2  
Sesión Nº3/03-08: Analizar de manera crítica texto “La ira, el miedo y las fake news”, reconociendo elementos para determinar
posicionamiento del emisor/ Actividad guiada de análisis crítico ( verbalización del pensamiento)
Sesión Nº4/06-08: Analizar de manera crítica diversos textos, reconociendo el posicionamiento del emisor / Lectura crítica individual
de textos ( Páginas 43 a 47) 

SEMANA 4  
Sesión Nº7/17-08: Analizar de manera crítica texto “Alan Turing: más allá del paraíso, la manzana”, reconociendo modalizadores y
estereotipos -Lectura guiada / Actividad acumulativa N°2: preguntas de desarrollo página 130 
Sesión Nº8/20-08: Identificar estructura básica de los textos argumentativos, tipos de argumentos y criterios para evaluar la
argumentación /Explicación de conceptos/ Actividad acumulativa N°3: Ticket de salida 

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

 (Fechas - Metodología)
27- agosto: Nota acumulativa: 5 actividades +
lectura

7- septiembre: control de lectura

8- octubre: Producción de texto: ensayo

SEMANA 5  
Sesión Nº9/ 24-08: Analizar textos de manera crítica, reconociendo argumentos y criterios /-Lectura guiada de fragmento “ El
consumo me consume” (página 167) / Actividad acumulativa N°4: preguntas página 170. Trabajo en parejas
Sesión Nº10/ 27-08: Producir un texto breve, considerando la estructura argumentativa aprendida. Actividad acumulativa N°5



SEMANA 9  
Sesión Nº17/28-09: Preparación y planificación de un ensayo/ Investigación 
Sesión Nº18/01-10: Primera revisión- criterios de corrección

SEMANA 6  
Sesión Nº11/31-08: -Evaluación y metacognición. / Síntesis primera parte de la unidad  
Sesión Nº12/ 03-09: Analizar críticamente géneros discursivos de distintas comunidades digitales -Lectura individual Textos: La
influencer vegana- El boom del meme

SEMANA 7  
Sesión Nº13/07-09: Control de lectura 
 Sesión Nº14/10-09: Analizar críticamente géneros discursivos de distintas comunidades digitales / Análisis mensaje icónico y no
verbal de un meme

SEMANA 8  
Sesión Nº15/ 21-09: Comprender los problemas éticos asociados  a la redes sociales / Revisión charla TED de Sherry Turkle
Sesión Nº16/ 24-09: Reconocer el ensayo como género discursivo / Explicación de conceptos y estructura/ Esquema básico para
la producción de un ensayo breve

SEMANA 10  
Sesión Nº19/05-10: Edición y corrección 
Sesión Nº20/08-10: Presentación final


