
                                              ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R.  

          ASIGNATURA: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE                                     

TEXTOS ACADÉMICOS Y LITERATURA II 

PROF. VIRGINIA FRANCESCONI 

 

1 
 

¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA IV (JUNIO DE 2021) 

Continuamos trabajando con literatura y E.S.I. y con los conceptos relacionados a la 

comprensión y a la producción de textos.  

  ¡Suerte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD ÚNICA 

A. Escribe un relato de experiencias, vivencias y sentires a partir de los textos leídos en 

las tertulias literarias. Las siguientes preguntas, pueden orientarte o servirte de guía para 

comenzar el proceso de escritura: 

 

 ¿Pensaste que podía abordarse E.S.I. a partir de la literatura? 

 ¿Pudiste establecer comparaciones con hechos sociales? 

 ¿Por qué los y las escritoras eligieron estas temáticas como base para elaborar sus 

relatos? 

 ¿Pueden los textos relacionarse con la siguiente cita de Roberto Arlt?: 

«Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino 

escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un “cross” a la 

mandíbula.»1 

 ¿Repensaste algunas ideas propias a partir de las lecturas? 

 ¿Repensaste algunas ideas propias a partir de las opiniones de tus compañeros/as? 

 ¿Conoces otros escritos que traten sobre temáticas o problemáticas similares? 

 ¿Crees que estos espacios son importantes en tu formación? 

                                                             
1 Arlt, Roberto. Los lanzallamas. Prólogo. Buenos Aires: Claridad, 1931. 
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¡ACLARACIONES! 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en clases virtuales programadas o en la escuela. 

La carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el estudio 

previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros motivos, te 

pido que la utilices y dejes todo resuelto allí. 

CONTACTO:  

∞ virfrancesconi@hotmail.com 

 

RECOMENDACIONES PARA ESCRIBIR 

- Antes de empezar a escribir, pensar a qué género debe pertenecer el texto, cuál es el 

objetivo de este y quiénes serán sus destinatarios/as.  

- Hacer un borrador, teniendo en cuenta la estructura según el género al que pertenece el 

texto, la división en párrafos, el uso de los tiempos verbales.  

- Leer el texto en voz alta y anotar las observaciones y correcciones de la docente y de 

los/as compañeros/as. Revisar que el texto cumpla con todas las indicaciones hechas en la 

consigna.  

- Corregir y reescribir el texto, tomando en cuenta las anotaciones hechas. En ese nuevo 

borrador, revisar la redacción, la cohesión (el uso de sinónimos y pronombres).  

- Leer nuevamente el texto y reflexionar acerca de qué cambios hicieron en él. 

- Finalmente, agregar conectores, si fuera necesario, y revisar la puntuación y la ortografía. 
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