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Nos presentamos…

Este libro forma parte del CIEEM 2010 que te propone que, conjugando temores,
dudas, sueños, ilusiones, vayas construyendo el conocimiento en cada área de manera
activa y participativa. Sabemos que para lograrlo todos deberemos comprometernos
diariamente. Desde nuestro lugar, te iremos guiando, escuchando y respondiendo a tus
inquietudes para que tengas los elementos necesarios para llevar adelante esa construcción. Desde tu lugar, es necesario que tengas una actitud receptiva y ganas de trabajar.
Ante todo, te informamos cuáles son los objetivos del área de Lengua:

Que logres de manera activa, cooperativa y participativa, la construcción de los
conocimientos contemplando:
•
la lectura autónoma y/o dirigida de textos;
•
la adopción de una actitud crítica frente a la comunicación desde sus más
diversas manifestaciones;
•
la revalorización del acercamiento placentero a la lecto-escritura;
•
la expresión en forma oral y escrita con corrección;
•
el abordaje de los conceptos claves de nuestra primera lengua, de acuerdo
con la selección de núcleos temáticos;
•
el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva frente a cada hecho del aprendizaje y el compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando cada
instancia del mismo, profundizando el dominio de las cuatro competencias
comunicativas básicas.

Teniendo en cuenta estos objetivos y los contenidos básicos acordados por docentes
que pertenecen al Colegio Nacional de Buenos Aires y a la Escuela Superior de
Comercio “Carlos Pellegrini”, este libro desarrolla todos los temas que vamos a estudiar a lo largo del año.
El curso está organizado en tres partes que cerrarán con un parcial integrador de los
conceptos abordados hasta esa instancia.
En cada clase habrá tres momentos: la pretarea, la tarea y, por último, el cierre:

Pretarea:
Desarrollo de ejercicio disparador.

D
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Tarea:
Desarrollo de la
clase que contempla el trabajo con el
libro y con ejercitación diaria que
cada docente
repartirá en cada
clase.

D

Cierre:
Reformulación integradora.
Determinación de
ejercitación para la
próxima clase..

Los materiales necesarios para trabajar tanto en tu casa como en la escuela son:
s este libro,
s las hojas con actividades que te entregará tu docente en cada clase,
s un diccionario,
s una carpeta o cuaderno en donde pegues dichas hojas, realices todos los
ejercicios, anotes las conclusiones a las que llegue cada grupo y se resuelvan los
diversos planteos que surjan de la interacción en el aula.
Ante cualquier dificultad, no dudes en consultar a tu docente.
Previamente a la fecha del parcial, realizaremos un simulacro para que puedas plantearnos tus dudas, preguntas, reflexiones, entre otros.
Si trabajás con compromiso, seguramente al finalizar el curso tendrás una actitud
positiva frente al aprendizaje y contarás con las herramientas básicas y las competencias necesarias para ingresar a la escuela media.
Quizás los corredores de estas escuelas te vean crecer,… ya te están
recibiendo,…empecemos a caminar juntos.
¡Éxitos!

CNBA

ESCCP

El equipo de redacción de Lengua y Literatura
CIEEM 2010
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