Instituto Calasancio Divina Pastora A-6

Manuel Artigas 6140 / Pieres 1243
Tel: 4635-7435 / 4635-3642
1440 – Buenos Aires
BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN LITERATURA
El nivel comprende dos ciclos:
Ciclo Básico, de dos años de duración (1º y 2º), comprende la formación general y común a todas
las orientaciones.
Ciclo Orientado, con una extensión de tres años (3º, 4º y 5º); proporciona formación general y
común a todas las orientaciones, y formación específica según cada una de las orientaciones
adoptadas.
El Ciclo Orientado prepara a los alumnos para continuar estudios superiores y enfatiza el desarrollo
de habilidades genéricas que resultan hoy imprescindibles para la incorporación al mundo laboral,
como el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, la competencia para la selección, el
procesamiento y la comunicación de la información, el manejo de la incertidumbre y la adaptación
al cambio.
Ello implica afirmar que la orientación no persigue la especialización de los estudios en ramas del
conocimiento, sino que permite contribuir a la formación de tipo general a través de la
profundización en un campo determinado de intereses, conocimientos, problemas y prácticas.
La Orientación en Literatura ofrece a los estudiantes, dentro de la propuesta educativa de la NES en
la Ciudad de Buenos Aires, un espacio de inclusión en prácticas de interpretación y producción de
literatura, a partir de la participación guiada en situaciones de lectura y escritura literarias y sobre lo
literario.
En la Orientación en Literatura, la tecnología, fundamental para la construcción de comunidades de
lectores y escritores en el siglo XXI, está presente en el uso y potencialización de asistentes para la
corrección y edición de los textos, la producción de publicaciones virtuales, la escritura compartida
y colaborativa en wikis, la participación y moderación en foros, la interacción y la difusión en redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, aplicaciones de chats), la creación de cuentos y
narrativas digitales, booktrailers, microficciones y escritos con formato hipertextual en general.
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Perfil del egresado
El bachiller en Literatura será capaz de:
Asumir una actitud analítica y crítica frente a los textos leídos, focalizando en el entramado cultural
de los textos y estableciendo relaciones entre la literatura y el contexto político y social en el que se
enmarca.
Reconocer usos especializados del lenguaje literario en la lectura y el análisis de textos literarios y
ensayos críticos.
Establecer vínculos entre las obras literarias y otras expresiones artísticas pertenecientes a distintas
épocas y culturas, identificando modos de articular diversos lenguajes.
Utilizar distintos procedimientos, recursos lingüísticos y literarios al servicio de propuestas de
invención, experimentación y juego con la escritura literaria.
Participar del mundo de la cultura por medio de sus propias producciones literarias y textos críticos.
Reconocer y valorar la potencialidad literaria de las variedades lingüísticas en las obras leídas y
producidas.
Construir itinerarios de lectura de manera autónoma.
Revisar y reescribir sus textos en función de proyectos de escritura personales o colectivos que
impliquen su publicación en soportes impresos y digitales.
Organizar y participar en actividades de mediación y promoción de la lectura y de la escritura en
ámbitos escolares y comunitarios.
Reconocer diferentes usos de las nuevas tecnología, superando una noción instrumental, y participar
en los discursos sociales de la virtualidad.
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Plan de estudio
1° AÑO
Matemática
Lengua y Literatura
Inglés
Educación Física
Biología
Historia
Geografía
Formación Ética y Ciudadana
Educación Tecnológica
Artes (Música-Plástica)
Formación Religiosa
Tutoría
Metodología de Estudio
Informática
Deporte
2° AÑO
Matemática
Lengua y Literatura
Inglés
Educación Física
Biología
Historia
Geografía
Formación Ética y Ciudadana
Educación Tecnológica
Artes (Música-Plástica)
Formación Religiosa
Tutoría
Informática
Deporte y Recreación
Taller de lecto-escritura
3° AÑO
Matemática
Lengua y Literatura
Inglés
Educación Física
Biología
Historia
Geografía
Formación Ética y Ciudadana
Tecnologías de la Información
Economía
Físico-Química
Formación Religiosa
Tutoría
Afectividad y valores
Deporte y Recreación
Taller de lectura y escritura Literarias

4° AÑO
Matemática
Lengua y Literatura
Inglés
Educación Física
Arte
Historia
Geografía
Formación Ética y Ciudadana
Tecnología de la Información
Física
Formación Religiosa
Tutoría
Afectividad y valores
Introducción a la Orientación Vocacional
Taller de Gramática
Investigación Literaria
Arte, Cultura y Sociedad
5° AÑO
Matemática
Lengua y Literatura
Inglés
Educación Física
Filosofía
Química
Formación Religiosa
Tecnología de la Información
Orientación Vocacional
Literatura, Cultura y Sociedad
Proyecto de Mediación de la Lectura y la
Escritura
Análisis del Discurso
Historia
Taller de Comunicación

