1.

Fundamentación

Compartimos una propuesta pedagógica que retoma contenidos y capacidades del espacio curricular Lengua y Literatura que, equipos directivos y docentes de las escuelas
destinatarias del Proyecto “Itinerarios Digitales para la Enseñanza y el Aprendizaje
para la Educación Secundaria”, identificaron como prioritarios para estudiantes del 2°
Año del Ciclo Básico. Entre otros, se señalaron: la escritura (coherencia, cohesión, adecuación, reglas ortográficas y de puntuación); la lectura y comprensión de textos; y, específicamente sobre la literatura, la narración (cuentos, novelas, mitos y leyendas).
Por ello, el recorrido didáctico sugerido combina instancias de lectura, escritura, oralidad,
investigación y producción de contenidos, de resolución individual y grupal. A la vez, mediante las actividades planteadas se busca introducir y propiciar en cada estudiante una
serie de competencias para producir contenidos y narrativas propias de la cultura digital
de la cual forman parte. En este sentido, se les convoca a una participación que requiere
la apropiación y el uso de los contenidos de Lengua, para alcanzar la realización de piezas
y recursos digitales en diferentes formatos.
Las secuencias involucran diversos niveles de acompañamiento y autonomía e instancias de reflexión sobre el propio aprendizaje, a fin de habilitar y favorecer distintas modalidades de acceso a los saberes y conocimientos y una mayor inclusión de las y los
estudiantes.
En ese marco, se propone trabajar con “desafíos” que son problemas que permiten, en
algún grado, un desarrollo abierto a soluciones múltiples y mejoras en las soluciones
existentes; es decir, que es una metodología que pone a los y las estudiantes en situación
de pensar lo que todavía no se ha pensado. Por ello, es fundamental que estos desafíos
se encuentren vinculados de manera directa o indirecta con un problema/tema real con
cierto grado de relevancia social y que presente cierta complejidad para abordarlo. Recordemos, que las propuestas que incluyen desafíos favorecen el diseño de aproximaciones de manera colaborativa y la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a
problemas actuales desde la perspectiva de las ciencias y la tecnología.
Es necesario destacar que enfrentar a cada estudiante con desafíos
reales habilita un trabajo sobre el lenguaje en el que la escritura y la
lectura de textos surgen como una necesidad para resolver un problema. De este modo, se promueve un aprendizaje en situación en
el que los contenidos seleccionados se relacionan con las prácticas
sociales y donde los y las estudiantes producen textos autónomos
con una función comunicativa determinada. En este sentido, la lectura y producción de textos, como toda actividad del lenguaje, se
realiza en el marco de una actividad mayor en la que se trabaja con
textos reales y se adapta el género elegido a la propia esfera discursiva.
Esta manera de pensar la enseñanza de la lengua parte de considerar la misma desde su propósito comunicativo. En otras palabras,
siempre se lee o escribe por un interés inmediato, como puede ser
responder a la necesidad de vivir con los demás, comunicarse, buscar información y, también, para estimular la imaginación.
De acuerdo con lo descrito, esta propuesta invita a tomar el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 como el problema/tema
real, con cierto grado de relevancia social, a partir del cual se formulan los desafíos. Asimismo, este constituye un convocante eje
temático o idea fuerza capaz de articular de manera coherente y
progresiva los contenidos, las actividades y materiales educativos
que integran la propuesta (Kaplún, 2002).

En tanto, el desafío principal para el equipo escolar (docente disciplinar + facilitador digital + referente técnico escolar) que lleve adelante la propuesta será acompañar el trabajo
y priorizar los saberes y capacidades que se ponen en juego en cada actividad prevista
para las y los estudiantes.
En cuanto a la evaluación, se propone como una instancia continua, pensada como un
proceso formativo que contribuye a mejorar los aprendizajes. En cada uno de los desafíos propuestos puede realizarse, por un lado, una evaluación pragmática: en la que las
y los compañeros revisan las producciones antes de su publicación y, luego, se tiene en
cuenta la reacción o devolución que reciben de las y los destinatarios.
Por otra parte, es necesaria una evaluación sistemática. Para esta segunda instancia
cada estudiante puede proceder a dos evaluaciones: la de su producción final, por medio de las actividades de reflexión, y la de los progresos que se aprecian al comparar su
primera escritura con la última que fue publicada.
De acuerdo con los mismos criterios explícitos en cada desafío, los y las docentes pueden proceder a una evaluación global y al mismo tiempo personalizada de las producciones, de los progresos y de lo que queda por hacer.
Es importante destacar que son los mismos criterios los que sirven para definir objetivos
de aprendizaje, preparar las actividades y realizar la evaluación formativa.

2.

Contenidos

Lengua y Literatura
Género periodístico informativo: la fotogalería, la encuesta, la noticia y el guión de relato
deportivo. Parámetros de la situación de comunicación que determinan la producción
textual. Características intrínsecas del género: Superestructura textual. Elementos paratextuales y componentes gráficos. Tratamiento del contenido: organización y jerarquización de la información. La “pirámide invertida” en la noticia. La función de la descripción.
La narración y su estructura. El cuento fantástico. Características generales. La comprensión y producción de textos narrativos orales.
Reflexión sobre la lengua: coherencia, cohesión y adecuación textual. La estructura de la
oración simple. La concordancia entre sujeto y predicado.
Educación Digital
Internet y los nuevos medios de comunicación digital. Diversidad de lenguajes y formatos:
texto/hipertexto, sonoro, audiovisual, gráfico y multimedia. Herramientas de autor, aplicaciones y plataformas para la creación, gestión y publicación de contenidos en formato
digital.
Aproximaciones al lenguaje fotográfico: punto de vista. Encuadre. Principales planos fotográficos. Producción de fotografías: toma y selección de fotos. Tratamiento digital de las
fotografías. Publicación de imágenes en sitios y plataformas digitales: la descripción como
criterio de accesibilidad web.
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La lectura y la escritura digital: características. Hipertextualidad, interactividad, multimedialidad. Criterios para seleccionar y usar información de internet. Procesadores y editores
de texto.
El lenguaje radial y sus formas de digitalización. Características de un podcast. Plataformas para la producción de piezas comunicacionales en audio.

3. Capacidades
> Fortalecer la capacidad de escucha y análisis mediante la aproximación a relatos
sonoros, audios y cuentos narrados en voz alta.
> Leer de manera crítica y autónoma regulando y generando, paulatinamente, un
itinerario personal de lectura de textos literarios y no literarios.
> Expresar y producir sentidos a través de la escritura de textos: supone atender al
proceso de producción y tener en cuenta el propósito comunicativo, las características del texto, los aspectos de la gramática y de la normativa ortográfica.
> Desarrollar habilidades para expresarse de manera oral.
> Formar parte de grupos de trabajo y producción de manera colaborativa, tanto
en línea como de forma presencial.
> Reflexionar en torno a los diálogos que mantiene la literatura con otros discursos
sociales y las diferentes miradas sobre el mundo que habilita.
> Explorar e investigar plataformas de publicación de contenidos para generar
materiales atractivos y de calidad.
> Recurrir a aplicaciones, programas y plataformas en línea que propicien el desarrollo de la imaginación.
> Relacionar los diferentes lenguajes y seleccionar las herramientas digitales pertinentes.
> Establecer conexiones entre los distintos usos de los dispositivos tecnológicos en
la escuela, además de los conocidos habitualmente en las experiencias personales.
> Intervenir en ambientes virtuales que propicien el crecimiento como productores de contenido al ser autores y autoras de sus materiales.

4. Objetivos de aprendizaje
> Reconocer las regularidades en los géneros de textos periodísticos abordados y las
diferencias que permiten comprender su especificidad.
> Construir una estrategia de producción textual e instrumentos reutilizables en
otras situaciones.

> Administrar globalmente la actividad de producción considerando los diferentes
niveles de análisis: los parámetros de la situación de comunicación, la superestructura textual, la organización y jerarquización del contenido temático y la composición lingüística específica.
> Establecer diálogos entre la literatura y otros discursos sociales que habiliten múltiples miradas sobre el mundo, entendiendo a la literatura como “productora social
de sentidos”.
> Identificar las características generales de los diferentes lenguajes que incluye la
propuesta: texto escrito, hipertexto, lenguaje sonoro, audiovisual, gráfico y multimedia.
> Aproximarse a los diferentes formatos disponibles para crear contenidos digitales.
> Reconocer aplicaciones, herramientas y plataformas digitales y sus formas de utilización.
> Construir habilidades para la escritura colectiva, corrección y edición de textos en
línea.
> Desarrollar habilidades para usar dispositivos móviles con fines educativos.
> Reflexionar sobre las posibilidades que brindan los dispositivos tecnológicos a partir de las propuestas de trabajo y otorgarles nuevos usos y funciones.

5. Criterios de evaluación
> Toma de decisiones: la producción final cuenta con decisiones justificadas.
> Uso de herramientas digitales: reconocimiento y utilización de las principales
funciones de los programas propuestos.
> Las producciones respetan los formatos y requisitos técnicos para su publicación.
> Adecuación textual: la producción final guarda coherencia con los parámetros de
la situación de comunicación identificados.
> La producción textual corresponde al género solicitado: superestructura, organización del contenido temático, jerarquización de la información.
> Uso adecuado de paratextos.
> Reflexión sobre la lengua: concordancia entre sujeto y predicado.

6. Narración de la propuesta
A medida que nos acercamos a su fecha de inicio, el Mundial de Fútbol se convierte en
uno de los temas centrales de conversación en el barrio, la escuela y las familias. Y es que,
5

si bien se trata de uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel mundial, el fútbol
no es solamente un deporte. En el fútbol se construyen y ponen en juego identidades
culturales muy fuertes que entrelazan costumbres, rituales, fanatismos y leyendas de
todo tipo.
Por su parte, los medios de comunicación y las redes sociales también comienzan a poner el foco en la cobertura de sucesos y acontecimientos que rodean al Mundial.
Considerando este escenario, la propuesta que aquí se presenta tiene por objetivo la
creación colectiva de un medio digital deportivo para el cual cada estudiante -de manera individual o grupal- deberá producir contenidos en diferentes lenguajes y formatos
vinculados al Mundial de Fútbol en particular o al fútbol en general, para publicarlos en
múltiples plataformas digitales.
Para ello, este itinerario -pensado para ser implementado en seis semanas- presenta
cuatro desafíos a partir de los cuales los equipos escolares encontrarán la oportunidad
de trabajar en las aulas presenciales y aumentadas, competencias de escritura (coherencia, cohesión, adecuación, reglas ortográficas y de puntuación) y lectura, incentivar
la búsqueda y selección de informaciones apropiadas (fuentes confiables), promover el
trabajo colaborativo, el intercambio de ideas, el debate respetuoso y la división de tareas
justa y responsable. Además, se propone el trabajo con la literatura, como un espacio
que permite entrar en contacto con diferentes representaciones del mundo; es decir,
la lectura de textos literarios nos presenta la posibilidad de comunicarnos con un otro u
otra distante en el tiempo, cercano, olvidado o silenciado (Andruetto, 2015).
A la vez, este itinerario propiciará en cada estudiante el rol de prosumidor, aportando
herramientas y fortaleciendo el desarrollo de competencias y habilidades digitales que
promuevan su formación para la producción de contenidos en distintos lenguajes y formatos.

7. S ntesis del itinerario
DESAFÍO 1 | NUESTRO PORTAL EN CONSTRUCCIÓN
Este desafío plantea la creación del sitio web (Portal de noticias) en el cual se publicarán
los contenidos digitales que, durante el desarrollo de toda la propuesta, serán producidos
por los diferentes grupos de estudiantes.
Para alcanzar este propósito, se presentan tres actividades orientadas a: la elección del
nombre del Portal, la conformación de equipos de trabajo para la producción de contenidos digitales Portal de noticias, el diseño de un logotipo o “mascota” que lo represente
y la conformación de equipos de trabajo para la producción de contenidos digitales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
> Aproximarse a Internet como soporte comunicacional de la cultura digital.
> Explorar aplicaciones y herramientas digitales, reconociendo potencialidades y
limitaciones para producir y publicar contenidos digitales creativos e innovadores.
> Identificar los diferentes lenguajes (textual, gráfico/visual, sonoro, multimedia)
que se articulan y combinan en los contenidos y sitios digitales.
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> Elaborar una estrategia global de producción textual y crear una representación
del género de texto escogido, en lugar de comenzar a escribir sin identificar previamente los parámetros de la situación de comunicación. Reflexionar acerca del
proceso realizado.
CONTENIDOS
Lengua y Literatura
Los parámetros de la situación de comunicación que determinan la producción textual:
destinatario, enunciador, propósito comunicativo, desafío o riesgos al escribir, contenido
exacto que se desea comunicar.
Educación Digital
Internet y los medios de comunicación digital. Multiplicidad de lenguajes para comunicar información y expresar ideas en medios digitales. Las herramientas de autor como
recursos para la creación, gestión y publicación de contenidos en formato digital.
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Creatividad e innovación
> Aplicación de conocimientos existentes para generar nuevas ideas, productos o procesos.
> Creación de trabajos originales como medios de expresión personal o grupal.
Comunicación y colaboración
Comunicación efectiva de información e ideas a múltiples audiencias, usando una
variedad de medios y de formatos.
Funcionamiento y conceptos de las tecnologías digitales
> Apropiación crítica de distintos entornos, aplicaciones y herramientas reconociendo
sus límites y alcances.
> Selección y uso de aplicaciones, efectiva y productivamente.
> Investigación y resolución de problemas en los sistemas y aplicaciones utilizados.
Producción de un texto adecuado a una situación de comunicación
> Identificación de los parámetros de la situación de comunicación.
> Representación previa del producto final que se desea producir.
> Adecuación del texto producido a los parámetros de la situación de comunicación y al
género de texto escogido.
ACTIVIDADES
El equipo escolar presentará a todo el grupo completo la estructura del sitio web previamente creado y le explicará la importancia de construir de manera conjunta la identidad
de lo que será el Portal de noticias del curso.
Mediante la técnica de lluvia de ideas, se invita a que cada estudiante participe proponiendo un nombre para identificar el sitio web. Se les puede sugerir que el mismo sea
original, creativo y representativo del grupo. Luego, a través de una votación, se procederá a la elección del nombre.
En un segundo momento, se avanzará en la conformación de equipos para organizar
la producción y garantizar un trabajo colaborativo. Por ello, es importante que el equipo
docente oriente y facilite este proceso para que, reconociendo las características y com7

petencias de cada estudiante, se pueda lograr una división de tareas justa y equitativa
en cada grupo.
Una vez definidos los equipos de trabajo se les propondrá que diseñen un logo o “mascota”. Cada grupo creará una imagen representativa del nombre elegido para el Portal. La
misma será utilizada para acompañar y complementar visualmente la identidad del sitio.
Para realizar esta actividad los grupos pueden recurrir a programas de dibujo y diseño
disponibles en sus netbooks o a aplicaciones online. También se les puede sugerir que
realicen dibujos a mano alzada y que luego los digitalicen, sacando una foto que podrán
editar con las herramientas antes mencionadas.
Una vez creado los logos o “mascotas”, se realizará una puesta en común donde cada
equipo los presentará al resto del grupo explicando y fundamentando las decisiones que
tomaron para realizar la imagen (por ejemplo; por qué eligieron determinados elementos, qué representan, motivos por los que usaron ciertos colores, etc.).
Luego, y nuevamente a través de una votación, el grupo de clase procederá a la elección
de la imagen que representará al Portal de noticias. Para finalizar el desafío, se publicará
el nombre y la imagen en el sitio web.
Para complementar esta actividad creativa, se sugiere que desde el
equipo escolar se cree y publique en el sitio web un muro digital de sueños mundialistas para que cada estudiante escriba y comparta allí sentimientos, pensamientos, expectativas, deseos, sueños, etc. que les provoca el próximo Mundial de Fútbol en particular o el fútbol como deporte
característico de nuestra cultura en general.
Se les brindarán pautas para orientar la producción escrita y se
puede invitar, mediante la propuesta de hashtags, por ejemplo,
a que se sumen diferentes actores de la comunidad educativa.
TIEMPO
Aula de Clase | 80 min.
> Introducción
> Elección de nombre del Portal
> Conformación de equipos
> Publicación de producciones
Aula expandida | 80 min.
> Diseño de logo
> Mural de sueños mundialistas.
> Guía de reflexión sobre la propia producción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
> Toma de decisiones: la producción final cuenta con decisiones justificadas.
> Uso de herramientas digitales: reconocimiento y utilización de las principales
funciones de edición de los programas propuestos.
> Creatividad e innovación: aplicación de conocimientos existentes para generar
nuevas ideas, productos o procesos. Creación de trabajos originales como medios
de expresión personal o grupal.

> Las producciones respetan los formatos y requisitos técnicos para su publicación.
> Adecuación textual: la producción final guarda coherencia con los parámetros
de la situación de comunicación identificados.
RECURSOS
Recursos educativos en línea
> ¿Cómo hago sitios web? | Google Site
> ¿Cómo hago una lluvia de ideas ?
> ¿Cómo hago presentaciones digitales? | Canva
> ¿Cómo hago un muro digital? | Padlet
Softwares disponibles en las netbooks
> Editor de texto LibreOffice Writer
> Herramientas para gráficos de Huayra

DESAFÍO 2 | FOTOGALERÍA: LOS ESTADIOS DE MI BARRIO
Este desafío plantea la producción por parte de los y las estudiantes de una Fotogalería
para ser publicada en el Portal de noticias.
Para alcanzar este propósito, se presentan actividades orientadas al registro fotográfico
de lugares o espacios, escenas o personajes, vinculados al fútbol barrial, local y cotidiano, y a la escritura de pies de foto adecuados para cada imagen.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
> Aproximarse a las características del lenguaje fotográfico y sus potencialidades
para informar y producir conocimiento.
> Conocer técnicas y procedimientos para sacar fotos con dispositivos móviles.
> Explorar y apropiarse de aplicaciones y herramientas para la edición de imágenes.
> Reconocer la importancia de describir imágenes para garantizar la accesibilidad
web.
> Reconocer la organización de la información y la función de la descripción en el
pie de foto.
> Identificar la estructura de la oración simple y la concordancia entre sujeto y
predicado.
> Elaborar textos adecuados a la situación de comunicación a partir de la consulta
de modelos similares al que se va a escribir.
> Redactar, revisar y reescribir. Reflexionar acerca del proceso realizado.
CONTENIDOS
Lengua y Literatura
9

El pie de foto: organización de la información y la función de la descripción; la estructura
de la oración simple; la concordancia entre sujeto y predicado.
Educación Digital
Punto de vista. Encuadre. Principales planos fotográficos. Producción de fotografías:
toma y selección de fotos. Tratamiento digital de las fotografías. Publicación de imágenes en sitios y plataformas digitales: la descripción como criterio de accesibilidad web.
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Comunicación y colaboración
> Participación en equipo para producir trabajos originales o resolver problemas.
> Comunicación efectiva de información e ideas a múltiples audiencias, usando una variedad de medios y de formatos.
Ciudadanía digital
> Desarrollo de actitudes positivas frente al uso de las TIC para promover la colaboración,
el aprendizaje y la productividad.
Funcionamiento y conceptos de las tecnologías digitales
> Selección y uso de softwares y aplicaciones efectiva y productivamente.
Creatividad e innovación
> Aplicación de conocimientos existentes para generar nuevas ideas, productos o procesos.
> Creación de trabajos originales como medios de expresión personal o grupal.
Producción textual
> Elaboración de textos descriptivos a partir de la imagen como recurso disparador.
> Inferencia de regularidades globales propias del género a partir de la comparación.
> Confrontación de las primeras producciones con escritos de circulación social. Reescritura.
> Experimentación con las posibilidades que brinda la descripción para expandir y profundizar la información.
> Identificación de la estructura de la oración simple y la concordancia entre sujeto y
predicado.

ACTIVIDADES
El presente desafío consiste en la producción de una fotogalería para ser publicada en
el portal de noticias.
El equipo escolar solicitará a cada estudiante que realice registros fotográficos de lugares
o espacios, escenas o personajes vinculados al fútbol barrial, local y cotidiano.
Para ello, se les aportará consideraciones generales sobre lenguaje fotográfico y recomendaciones para optimizar usos y funciones de los dispositivos móviles para la toma de
fotos.
En un segundo momento, las y los estudiantes compartirán con su equipo de producción
las fotografías tomadas y, de manera conjunta, elegirán una foto por cada integrante del
grupo. Estas imágenes, junto con las seleccionadas por los otros equipos, serán utilizadas
para crear una o más galerías de fotos en el sitio web.
Una vez que hayan seleccionado las fotografías que van a incluir, se les solicitará escribir
para cada una de ellas un pie de foto o epígrafe.

Luego, se les brindará un ejemplo de fotogalería para que a partir de la comparación
infieran las regularidades del género y, de esta manera, puedan confrontarlas con sus
propias producciones. En el caso de que sea necesario, se les recomendará modificar sus
escritos.
A continuación, se les pedirá que por medio de descripciones expandan los pies de foto de modo atractivo para captar la atención de los
lectores.
Por último, antes de publicar la fotogalería se recomienda que
el equipo facilitador acompañe a cada estudiante en la revisión
de los signos de puntuación y la ortografía.

TIEMPO
Aula de Clase | 80 min.
> Escritura de pie de foto
> Actividades para la expansión de pie de fotos
> Revisión de la producción
> Publicación de producciones
Aula expandida | 80 min.
> Realización de registros fotográficos
> Selección de fotografías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
> Toma de decisiones: la producción final cuenta con decisiones justificadas. ·
> Uso de herramientas digitales: reconocimiento y utilización de las principales
funciones de los programas propuestos.
> Creatividad e innovación: aplicación de conocimientos existentes para generar
nuevas ideas, productos o procesos. Creación de trabajos originales como medios
de expresión personal o grupal.
> Las producciones respetan los formatos y requisitos técnicos para su publicación.
> Adecuación textual: la producción final guarda coherencia con los parámetros
de la situación de comunicación identificados.
> La producción textual corresponde al género solicitado: contenido temático y
organización de la información.
> La descripción es coherente con la imagen seleccionada.
> Cohesión textual: concordancia entre sujeto y predicado.
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RECURSOS
Recursos educativos en línea
> Guía para la producción de Materiales Educativos en diferentes lenguajes
> Diseño Express - Herramientas gráficas para la fotografía
> Accesibilidad y TIC - Orientaciones para hacer accesibles las propuestas de enseñanza
en todos los niveles y modalidades
> ¿Cómo hago sitios web? | Google Site
Softwares disponibles en las netbooks
> Herramientas para gráficos de Huayra
Textos de circulación social
> Fotogalería de un portal de noticias del país: https://www.clarin.com/fotogalerias/argentina-vs-hoduras-todas-fotos-encuentro-amistoso-recta-final-qatar-2022_5_nDyZevM8v2.html

DESAFÍO 3 | NOTICIAS MUNDIALISTAS
Este desafío consiste en escribir una noticia y, luego publicarla en el sitio web.
Para la producción de esta pieza comunicacional, se proponen dos itinerarios posibles:
Redactar una noticia a partir de datos recabados mediante la elaboración e implementación de una breve encuesta destinada a la comunidad escolar; por ejemplo,
sobre quiénes podrían ser los equipos rivales que lleguen a la final del Campeonato
Mundial de Fútbol.
Redactar una noticia a partir de datos obtenidos mediante la consulta, indagación
y sistematización de diferentes fuentes de información referidas; por ejemplo, a las
características de la pelota que se utilizará en el Mundial.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
> Identificar las principales características de la escritura digital.
> Apropiarse del uso de sitios web como herramientas para la escritura digital.
> Reconocer al hipertexto como práctica de lectura y escritura propia de la cultura
digital.
> Conocer y utilizar softwares para la edición de textos, identificando funciones
que contribuyen a la producción escrita y a la creación de hipertextos.
> Introducirse en la producción de contenidos escritos hipertextuales.
> Elaborar una encuesta a partir de herramientas digitales.
> Buscar y seleccionar información en Internet, reconociendo fuentes válidas y
confiables.
> Identificar la función de los elementos paratextuales en la noticia.
> Reconocer la organización y jerarquización de la información en la noticia.

> Elaborar una noticia de acuerdo con los parámetros de la situación de comunicación y las características propias del género.
> Reflexionar acerca del proceso realizado a partir de la consulta de modelos similares al texto que se va a escribir.

CONTENIDOS
Lengua y Literatura
Género periodístico informativo: la encuesta. La noticia. Características generales: parámetros de la situación de comunicación; componentes gráficos y estructura de la noticia.
Jerarquización de la información: “pirámide invertida”. Elementos paratextuales.
Educación Digital
Características de la lectura y la escritura digital. La hipertextualidad: no linealidad, multimedialidad e interactividad. Diferencias entre datos, información y conocimiento. Criterios para seleccionar y usar información de internet. Procesadores y editores de texto:
principales usos y funciones para potenciar la producción escrita y la creación de hipertextos.
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Comunicación y colaboración
> Participación en equipo para producir trabajos originales o resolver problemas.
> Comunicación efectiva de información, usando una variedad de medios y de formatos.
> Interacción, colaboración, producción y publicación conjunta de contenidos, empleando una variedad de entornos y de medios digitales.
Investigación y manejo de información
> Elaboración de interrogantes socialmente significativos para la indagación sistemática.
> Ubicación, organización, análisis, evaluación, síntesis y uso ético de la información a partir de una variedad de fuentes y medios.
> Evaluación y selección de fuentes de información y herramientas digitales para realizar
tareas específicas, basados en su pertinencia.
> Procesamiento de datos y comunicación de resultados.
Creatividad e innovación
> Generación de nuevos conocimientos a partir de la búsqueda, evaluación, sistematización y organización de datos.
Ciudadanía digital
> Apropiación de criterios y prácticas para el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC.
> Comprensión acerca de cómo se produce, válida y circula la información en medios y
tecnologías digitales.
> Desarrollo de actitudes positivas frente al uso de las TIC para promover la colaboración,
el aprendizaje y la productividad.
Funcionamiento y conceptos de las tecnologías digitales
> Conocimiento y comprensión de sistemas tecnológicos de información y comunicación
y tecnologías digitales, en general.
> Apropiación crítica de distintos entornos, reconociendo límites y alcances.
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> Selección y uso de softwares y aplicaciones efectiva y productivamente.
.
Producción textual
> Adecuación del texto producido a los parámetros de la situación de comunicación y al
género de texto escogido.
> Inferencia de regularidades globales propias del género a partir de la comparación.
> Identificación de la superestructura y de la función de los elementos paratextuales.
> Reconocimiento de la organización y jerarquización de la información.
> Confrontación de las primeras producciones con escritos de circulación social. Reescritura.
ACTIVIDADES
El presente desafío consiste en que cada equipo de producción escriba una noticia, y la
publique en el sitio web.
Se sugiere comenzar proponiendo al grupo completo que reflexione
sobre las diferentes formas que actualmente tenemos para informarnos. El objetivo es que puedan reconocer la multiplicidad de medios
de comunicación existentes en nuestra sociedad contemporánea; así
como también, identificar las diferentes prácticas que cada uno de
ellos requiere para que podamos comprender la información que nos
ofrecen.
Luego de presentar la noticia como un género periodístico e introducir sus principales
características, se animará a que cada equipo redacte una noticia. Para ello, se plantean
dos itinerarios posibles:
La primera opción consiste en realizar una encuesta digital consultando a la comunidad
educativa sobre cuál sería un posible rival para el equipo argentino, en el caso de que
nuestro seleccionado llegue a la final de la Copa Mundial.
Se espera que, a partir de los datos obtenidos, cada equipo pueda escribir una noticia
informando sobre los resultados arrojados por dicha encuesta.
Otra opción es que escriban una noticia informando sobre las características de Al Rilha,
la pelota que se utilizará en el próximo mundial. En esta actividad, se orientará a los equipos para que realicen una breve indagación en diferentes fuentes de consulta y, a partir
de los datos recabados, puedan producir la pieza comunicacional requerida.
El equipo escolar puede proponer que cada equipo elija según sus intereses uno de los
temas e itinerarios; o bien, sugerir que los equipos realicen una división equitativa de
temas e itinerarios.
Posteriormente, se les sugiere realizar un proceso de revisión de la noticia redactada para
que puedan evaluar: si se adecua a sus destinatarios, si incluye los elementos imprescindibles del género, si respeta la estructura de la “pirámide invertida”, si resulta clara, si
respeta reglas ortográficas, etc.
En el caso de que sea necesario, cada equipo reorganizará su producción y corregirá los
aspectos necesarios para, finalmente, publicar su noticia en el sitio web.
TIEMPO
Aula de Clase | 160 min.
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> Presentación y encuadre de la actividad
> Escritura de la noticia
> Revisión de la producción
> Publicación de producciones
Aula expandida | 160 min.
> Realización e implementación de encuesta digital o indagación en diferentes fuentes
de consulta.
> Procesamiento y sistematización de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
> Toma de decisiones: la producción final cuenta con decisiones justificadas.
> Uso de herramientas digitales: reconocimiento y utilización de las principales
funciones de los programas propuestos.
> Creatividad e innovación: generación de nuevos conocimientos a partir de la
búsqueda, evaluación, sistematización y organización de datos.
> Las producciones respetan los formatos y requisitos técnicos para su publicación.
> Investigación y manejo de información: ubicación, organización, análisis, evaluación, síntesis y uso ético de la información a partir de una variedad de fuentes y
medios. Procesamiento de datos y comunicación de resultados.
> Adecuación textual: la producción final guarda coherencia con los parámetros
de la situación de comunicación identificados.
> La producción final corresponde al género solicitado: contenido temático, superestructura, organización y jerarquización de la información. ·
> Uso adecuado de paratextos.

RECURSOS
Recursos educativos en línea
> ¿Cómo hago una encuesta digital? | Google Forms
> Orientaciones para la creación de contenidos digitales: interactivos, hipertextuales y
multimedia
Softwares disponibles en las netbooks
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> Libreoffice Writer
Textos de circulación social
> Noticias de portales digitales del país.

DESAFÍO 4 | FÚTBOL PARA LOS OÍDOS
En este desafío se propone la realización de un podcast a partir de la grabación de relatos
orales para ser publicado en el Portal de noticias.
Para alcanzar este propósito se parte de la lectura de un cuento fantástico relacionado
con el fútbol y el análisis de sus características principales. Luego, se establece un espacio
de intercambio en el que se habiliten las diferentes interpretaciones que realizaron los y
las estudiantes y, a partir de ello, se les propone recabar información e investigar sobre
misterios, mitos y leyendas del fútbol que circulen en el barrio, el club o las zonas de pertenencia de los y las estudiantes. Finalmente, con esta información deberán realizar un
podcast para publicar en el Portal de noticias.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
> Fortalecer la capacidad de escucha y análisis mediante la aproximación a relatos
sonoros, audios y cuentos narrados en voz alta.
> Plantear interrogantes socialmente significativos para la indagación de una temática de interés.
> Aproximarse a las características del lenguaje radiofónico e identificar los principales elementos que lo componen.
> Aproximarse a diferentes aplicaciones y plataformas digitales para la producción
y publicación de contenidos digitales en formato audio.
> Reconocer las características de un podcast.
> Desarrollar estrategias para la narración y expresión oral.
> Reconocer la estructura de la narración: inicio, nudo y desenlace.
CONTENIDOS
Lengua y Literatura
El cuento fantástico. Características generales. La narración oral.
Estructura: inicio, nudo y desenlace
Educación digital
> El lenguaje radiofónico y sus formas de digitalización. Características del podcast.
> Aplicaciones y plataformas para la producción y publicación de contenidos digitales en
formato audio.
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CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Comunicación y colaboración
> Interacción, intercambio y publicación con sus pares y otras personas, empleando una
variedad de entornos y de medios digitales.
> Participación en equipos para producir trabajos originales y resolver problemas que
pueden ocurrir en el proceso.
> Comunicar información e ideas a múltiples audiencias mediante medios y formatos
variados.
Investigación y manejo de información
> Producción de preguntas significativas para investigar un tema importante para el grupo.
> Planeamiento y sostenimiento de algunas estrategias que guíen la investigación.
> Procesamiento, análisis de los datos y comunicación de los resultados que se obtuvieron.
Funcionamiento y conceptos de las tecnologías digitales
> Habilidades para la búsqueda, síntesis y distribución de información en la red.
> Selección y uso de aplicaciones de manera efectiva y productiva.
> Investigación y resolución de problemas en los sistemas y las aplicaciones.
Creatividad e innovación
> Generación de producciones en formato radial que externalizan los procesos de construcción de conocimiento con herramientas tecnológicas.
Producción textual
> Adecuación del texto producido a los parámetros de la situación de comunicación y al
género de texto escogido.
> Inferencia de regularidades globales propias del género a partir de la comparación.
> Identificación de la estructura narrativa: inicio, nudo y desenlace.
ACTIVIDADES
La primera actividad consiste en que las y los estudiantes lean un cuento de fútbol de
características fantásticas.
Es importante que para la realización de la ronda de lectura se pueda crear un clima de
escucha y atención en donde el equipo escolar sea mediador del cuento. Luego, se sugiere que el equipo escolar invite a mantener una conversación para ayudar a cada equipo
a dialogar sobre el significado del texto y así construir colectivamente ideas y sentidos
importantes.
La realización de preguntas relacionadas con el cuento es una de las posibles estrategias
que pueden llevarse adelante para promover estas conversaciones que incentiven el diálogo y el intercambio.
En un segundo momento, se propondrá que cada equipo de producción realice una breve investigación acerca de las cábalas, leyendas y misterios que se construyen y circulan
en torno al fútbol. De esta manera, podrán aproximarse a otras historias y relatos vinculados a este deporte.
Una vez realizada esta breve exploración, el equipo escolar animará a que los grupos consulten a familiares, vecinos, pares, amistades, jugadoras o jugadores del club del barrio,
entre otros interlocutores, para saber si tienen o conocen cábalas, fantasías o misterios
relacionados al fútbol en general o al Mundial en particular.
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Para ello, se sugiere que el equipo escolar oriente la decisión respecto a quién o quiénes
entrevistarán y contribuya en la realización de una guía de preguntas breve.
Cada equipo de producción se organizará para realizar la o las entrevistas y registrarlas.
Se les brindarán pautas para optimizar el uso de aplicaciones y programas para la grabación de sonido con dispositivos móviles.
La tercera actividad consiste en escuchar un relato oral para realizar comparaciones, tomar ideas e inspirarse en la realización de su producción.
Finalmente, cada equipo producirá un podcast sobre fantasías y
misterios del fútbol en el cuál deberán incluir la o las entrevistas
realizadas.
El equipo docente puede orientarlos en cuanto a las formas en
que está realizado el relato, los tonos de voz, los efectos sonoros,
la presencia o ausencia de música, la utilización de los silencios
para que identifiquen los elementos del lenguaje radial.

TIEMPO
Aula de Clase | 160 min.
> Presentación y encuadre de la actividad
> Lectura e intercambio sobre un cuento fantástico de fútbol
> Revisión de la producción
> Publicación de producciones
Aula expandida | 160 min.
> Consulta y registro sonoro sobre cábalas, misterios y leyendas del fútbol.
> Producción de podcast

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
> Toma de decisiones: la producción final cuenta con decisiones justificadas.
> Uso de herramientas digitales: reconocimiento y utilización de las principales
funciones de edición de los programas propuestos.
> Creatividad e innovación: generación de nuevos conocimientos a partir de la
búsqueda, evaluación, sistematización y organización de datos.
> Investigación y manejo de información: producción de preguntas significativas
para investigar un tema importante para el grupo. Planeamiento y sostenimiento
de algunas estrategias que guíen la investigación. Procesamiento, análisis de los
datos y comunicación de los resultados que se obtuvieron.
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> Adecuación textual: la producción final guarda coherencia con los parámetros
de la situación de comunicación identificados.
> La producción final corresponde al género solicitado: estrategias de la narración
oral; estructura narrativa.

RECURSOS
Recursos educativos en línea
> Cuento digitalizado “Secretos en la Orilla”, de Julián Stopello
>¿Cómo hago?| Podcast
> ¿Cómo hago para editar un audio en la netbook? | Audacity Para explorar el programa:
Audacity - Educ.ar)
> ¿Cómo hago para editar audios en el celular?
> ¿Cómo hago para publicar audios en la Web? | Soundclaud
> Banco de sonidos gratuitos
> Repositorio de Podscast realizados por escuelas entrerrianas
Softwares disponibles en las netbooks
> Editor de audios Audacity
> Reproductor de música y audios Clementine
> Reproductor de música y audios VLC
> LMMS Linux Multimedia Studio
> Montá tu radio escolar usando Huayra
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