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Lectura y escritura de 
textos literarios 
 
 
 
 

 

Comprender una amplia variedad de textos literarios 
(narración, poesía, y teatro), pertenecientes a la 
literatura universal. 

Interpretar el discurso literario a partir de sus 
características distintivas y de sus relaciones con otros 
discursos. 

Escribir textos ficcionales que se adecuen a las 
convenciones de los géneros literarios 

 

 

La indagación y análisis crítico sobre la construcción social e histórica del ideal de la 
belleza y del cuerpo para varones y mujeres 

El reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón.  

El análisis crítico de la femineidad y la masculinidad en distintos contextos. 

La indagación y reflexión en torno al lugar de la mirada de los/las otros/as 

La producción y análisis de diversos textos que expresen sentimientos de soledad, 
angustia, alegría y disfrute, respecto de los vínculos con otras personas, en la propia 
cultura y en otras. 

 

 

PROPUESTA: ESI - LENGUA Y LITERATURA 

 

OBJETIVO 

 

Cuestionar desde la posibilidad que brinda la literatura, la construcción de estereotipos de género y sus efectos subjetivos.  



 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

Tiempo de trabajo: dos clases de 3hs.  

 

Propuesta de Desarrollo: 

 Recuperación de conocimientos previos. 

 Concepto de Educación Sexual Integral: http://www.mendoza.edu.ar/que-es-esi  

 Concepto de estereotipos de género: 

Propuesta de Actividades:  

1. Lectura del cuento breve “una niña mala”, de Monserrat Ordoñez ( https://leamoscuentosycronicas.blogspot.com/2017/11/una-nina-
mala.html) 

2. Búsqueda y lectura de la biografía de la autora. 
3. Análisis grupal del cuento: ¿Por qué se considera un cuento? ¿Qué siente la protagonista?¿Qué creés que le pasa? ¿Qué significa ser 

“mala”? ¿Qué cosas no quiere hacer más, y qué cosas quiere hacer? ¿A qué hace referencia cada una de esas cosas? Identificar 
estereotipos de género, sentimientos, sensaciones. 

4. Escribir un breve texto ficcional en donde la/el protagonista exprese lo que siente en relación a su género 
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