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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA V (JUNIO DE 2021) 

A continuación, encontrarán las lecturas y las actividades correspondientes a los 

contenidos de comprensión y producción de textos y a los contenidos de literatura.  

  ¡Suerte! 

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

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

A. Lee el texto que se presenta a continuación. Lo retomaremos en la próxima clase virtual 

o presencial.  

INFORME DE LECTURA 

DOCUMENTO DE TRABAJO PARA ALUMNOS/AS DE QUINTO AÑO 

El informe de lectura es una clase de discurso académico, destinado a exponer acerca de 

otro texto (u otros textos, películas), considerado fuente o base. Al ser producto de un texto 

anterior, se exige de quien escribe el informe la fidelidad al mismo, el cual será sintetizado, 

ampliado, relacionado con otros textos, pero deberá preservarse su contenido.  

La producción de informes de lectura es una actividad académica de suma importancia, 

pues mediante ella los/las estudiantes dan cuenta por escrito de lecturas realizadas, del análisis 

y la comprensión textual. Generalmente quien lo requiere es un/una docente –que ya leyó la 

bibliografía–. El/la estudiante debe leer los textos sobre los que se pide el informe. Esto implica 

una asimetría de saberes entre el/la que escribe y el/la que lee. La misma debe ser compensada.  

El/la que escribe un informe deberá simular que su destinatario/a no posee tales 

conocimientos; porque estos textos tienen el propósito de dar a conocer información que se 

ha obtenido luego de una actividad de comprensión lectora. Esto hace del informe de lectura 

un texto autónomo, es decir, debe poder leerse e interpretarse, sin la necesidad de conocer la 

o las fuentes.  

La realización de un informe de lectura supone la lectura reflexiva, la comprensión y el 

análisis. La producción del sentido presupone elaborar una lectura propia y su exposición clara 

y precisa, respetando la exactitud de los conceptos, comunicando el contenido del texto de 

origen a través de un registro formal y de un léxico especializado o disciplinar.  
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La elaboración de un informe de lectura exige un/a lector/a “no ingenuo/a”, porque no 

sólo debe relevar la información, sino que tiene que jerarquizarla y evaluarla. Requiere de una 

prosa explicativa – expositiva, en la cual los conocimientos obtenidos pueden introducirse en 

estilo directo, conservando las marcas del texto fuente, reproduciéndolo textualmente, o bien, 

en estilo indirecto, es decir, parafraseando, reformulando el texto original.  

La estructura del informe de lectura está compuesta de introducción, desarrollo y 

conclusión.  

∞ En la introducción se presentan el o los objetivos del informe y el/la autor/a o los/las 

autores/as cuyos textos han sido consultados. En este caso serán los datos de la película 

que trabajaremos (título, año, país de origen, director/a, actores/actrices, clasificación, 

entre otros.) Puede incluir también la justificación de su proyección dada la importancia 

en el marco de las clases de Literatura. 

∞ En el desarrollo, se expone el análisis del texto (película), incluyendo estrategias 

explicativas, como definiciones, ejemplos, comparaciones, citas directas e indirectas, 

reformulaciones, relaciones con conceptos de teoría literaria abordados (carpeta), etc.  

∞ Por último, en la conclusión, se retoma lo expuesto en el desarrollo de manera general 

(síntesis) y se realiza una valoración final. Puede incluirse como cierre una cita 

significativa de la película.  

∞ También debe considerarse parte de la estructura del informe de lectura, para su correcta 

presentación, la carátula y la bibliografía. La carátula se ubica en la primera página y es 

donde se indican los datos institucionales, es decir, los datos del espacio de circulación 

del texto escrito: nombre de la institución, datos de la materia, del alumno/a y del 

trabajo. La bibliografía presenta los datos bibliográficos de los textos expuestos, 

ordenada alfabéticamente según los apellidos de los autores/as.  

 

LITERATURA 

A. Nos sumergiremos en el mundo o en los mundos del escritor Julio Cortázar. Para 

comenzar, sigue el enlace y mira el siguiente video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUrnMENK4eM 

 

B. Luego, lee el cuento que se presenta a continuación. (Cuadernillo de literatura, página 

307-308.)  

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUrnMENK4eM
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Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, 

volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, 

por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y 

discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del 

estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas 

a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su 

mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos 

capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la 

ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando 

línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en 

el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá 

de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por 

la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y 

adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero 

entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una 

rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no 

había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de 

hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad 

agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se 

sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo 

del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de 

otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles 

errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble 

repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba 

a anochecer.  

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta 

de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió 

un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y 

los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. 

Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. 

Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban 

las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. 

En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, 

y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de 

terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 



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

          ASIGNATURA: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE                                     

TEXTOS ACADÉMICOS Y LITERATURA II 

PROF. VIRGINIA FRANCESCONI 

 

4 
 

En: Cuentos completos I. Buenos Aires: Alfaguara, 2013.  

ACTIVIDADES: PRIMERA PARTE 

A. ¿A qué se dedica el protagonista? ¿Qué tipo de vida lleva? Anota algún rasgo de su 

personalidad y de su pertenencia social. Indica qué partes del texto dan indicios sobre 

esto. 

B. ¿Qué tipo de lector es? ¿Es un lector activo o pasivo? ¿Sigue el sentido lineal de la lectura 

o intenta romperlo? ¿Se involucra con lo que lee o se siente ajeno? 

C. Explica el significado de la frase: «[...] la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida [...]». 

D. Cortázar utiliza a lo largo del relato una serie de palabras que connotan los campos 

semánticos1 “PASIÓN” Y “PARQUE”. Busca y transcribe esas palabras. Por ejemplo: 

PASIÓN: Sangre, besos. PARQUE: Alamedas, ramas. 

--- 

¡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 

 

                                                             
1 Conjunto de palabras que comparten rasgos de significado. La presencia en un mismo texto de 

palabras que se asocian por su significado forma el campo semántico o los campos semánticos de ese 

texto.  

mailto:virfrancesconi@hotmail.com

