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PROBLEMÁTICA

Este proyecto se enmarca en uno de los objetivos fundamentales del área de la Literatura y
de las Prácticas del lenguaje, que es, socializar lo trabajado en clase; hacer trascender las 
producciones de los alumnos fuera del ámbito áulico. 

El “Café literario” como proyecto Institucional se implementará por cuarto año 
consecutivo debido al éxito e implicación de los jóvenes en su realización, se ha logrado 
que ellos, los alumnos, se apropien del mismo y lo enriquezcan con ideas y actividades 
surgidas de sus inquietudes.

Por lo antes expuesto, siempre quedan abiertas las posibilidades de agregar o modificar las
actividades que más adelante se detallan.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: “CAFÉ LITERARIO”

NATURALEZA DEL PROYECTO

A- DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en la presentación, durante una jornada, de trabajos realizados en el 
área de literatura en lo referido a escritura y lectura de textos, actividades acordes a los 
ciclos lectivos a los que concurren los asistentes invitados, exposición de trabajos gráficos, 
afiches, etc. 
Por lo expuesto en la descripción y por el contenido de los trabajos que responden a los 
distintos proyectos que se realizan a nivel de cada curso participante (de 1° a 6° de la 
Secundaria del Colegio San Patricio), cabe denominar a éste como un “macro proyecto”, 
destinado a socializar con el resto de la comunidad educativa las producciones y lo 
aprendido en las dos áreas que corresponden a la Lengua: “Prácticas del lenguaje” (1° a 3° 
de la Escuela Secundaria Básica) y a “Literatura” (4° a 6° de la Escuela Secundaria 
Superior).

B- FUNDAMENTACIÓN:
El Diseño Curricular del Área de Literatura considera a los alumnos como sujetos de las 
prácticas sociales del lenguaje, entendiendo que el aprendizaje de la lengua tiene sentido 
en la medida en que esté incluido en el proceso de apropiación de esas prácticas. 
Enmarcado dentro de esos desafíos, el presente proyecto prevé la participación activa de 
los alumnos en una situación real del uso de la lengua y permite a su vez, establecer 
relaciones entre el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos.

C- MARCO INSTITUCIONAL



Este proyecto será llevado a cabo por los alumnos de 4°, 5° y 6° año del Colegio San 
Patricio y el docente a cargo de la materia Literatura. En segunda instancia, serán invitados 
a formar parte del mismo los alumnos de 1°, 2° y 3° y sus docentes a cargo de la materia 
Prácticas del Lenguaje.

D- OBJETIVOS
 *Participar de situaciones orales de socialización de los temas abordados, 

exposiciones ante diversos auditorios y con diversos fines: debates, foros, cafés 
literarios, etc.

 *Organizar y participar de cafés literarios.
 *Socializar las producciones académicas (como por ejemplo la síntesis 

argumentativa de un texto leído) o estéticas (como por ejemplo la reseña de una 
película o la producción de una obra de artes plásticas).

 *Participar de situaciones sociales de lectura y escritura literaria.
 *Establecer relaciones entre el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos.
 *Colaborar en el desarrollo de proyectos para dar a conocer sus producciones 

literarias y donde aportes sus creaciones, estén abiertos a juicios de los otros y a 
compartir sus propias valoraciones, contemplen las sugerencias del docente y de 
sus compañeros.

 *Concientizar a padres y a docentes sobre la importancia de la lectura como 
fuente de         recreación y placer.

 *Fomentar lectura recreativa en el alumnado.
 *Favorecer el contacto de todos los miembros de la institución con la literatura. 
 *Posibilitar el acceso de los miembros de la comunidad escolar a diferentes obras 

literarias.
 *Generar espacios de intercambio sobre las lecturas.
 *Brindar a los alumnos oportunidades de participar en situaciones comunicativas 

asumiendo diferentes posiciones (hablante, oyente).      
 *Fomentar el desarrollo de una comunidad de lectores.
 *Estimular el disfrute de la lectura recreativa en forma grupal.
 *Estimular y fomentar la reflexión crítica acerca de lo leído.

E- BENEFICIARIOS

Directos: los alumnos del Secundario del Colegio San Patricio.

               Indirectos: la comunidad educativa.

F- PRODUCTO
Jornada de presentación y actividades referidas al ámbito de la Literatura, con espacios 
adecuados a los niveles educativos invitados.

G- LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL



Instalaciones del Colegio (quedará a criterio de las autoridades: Coordinadora Educativa, 
Director, Vicedirectora  las instalaciones a emplear:  cinco salones, uno para Jardín de 
Infantes, uno para Primer Ciclo de la Escuela Primaria, uno para el Segundo Ciclo de la 
Escuela Primaria, uno para la Secundaria Básico y uno para la Secundaria Superior).

ACTIVIDADES Y TAREAS

# Concreción de los Proyectos Áulicos de Literatura y Prácticas del Lenguaje.

# Formación de equipos para realizar las diversas tareas y asignación de los distintos roles a 
desempeñar que surgirán de las mismas tareas y/o actividades.

# Elección de los temas que se abordarán en cada uno de los salones según a quiénes vayan 
dirigidos. 

NOTA: como  todas las profesoras de las áreas de Prácticas del Lenguaje y Literatura se han 
sumado al proyecto, cada una por separado indicará las tareas y actividades que desarrollarán 
durante el desarrollo del Proyecto y durante la jornada.

A modo de ejemplo, se describen algunas de las actividades que realizarán los alumnos de 4° 
año:

*Teatro de sombras.

*Teatro ciego.

*Literados (juego que emula al popular “Preguntados”, sólo que la temática será dirigida a los 
géneros literarios).

*Cine mudo.

*Cortos.

*”Acción poética en mano”

-Para Jardín de Infantes: Cuentos dramatizados,” rotafolios”, rompecabezas.

-Para Primer Ciclo de la Escuela Primaria: Frases para representar dibujos, rompecabezas de 
palabras, canciones dramatizadas.

-Elaboración de una encuesta para realizar entre el público asistente.

-Para Segundo Ciclo de la Escuela Primaria: Búsqueda en el diccionario, uso de refranero para que 
redacten textos breves, deletreo.



-Para Secundaria Básica: Identificación de género discursivo de algunos textos, escritura de poesías
concretas y de caligramas a partir de diversos disparadores,  exposición de los trabajos realizados 
con sus docentes en el área de las Prácticas del Lenguaje.

-Para Secundaria Superior: Presentación de los proyectos realizados (4° “La vida de un héroe”, 5° 
“De la palabra a la imagen” y 6° “Teatro contemporáneo, crítica y puesta en escena”).

# Selección de los materiales a utilizar.

# Confección y distribución de invitaciones y/o afiches informativos.

# Adecuación de los espacios asignados.

# Redacción del guión que se empleará en cada uno los temas abordados en cada salón.

# Evaluación de la jornada y su repercusión.

MÉTODOS Y TÉCNICA

Se considera que los métodos más adecuados deben incidir en:

° El principio de actividad, por el cual los alumnos participarán de modo activo, es decir, 
“aprenderán haciendo” y serán sujetos activos de la acción.

° La socialización, por medio de la cual se fomenta la integración y las actitudes sociales entre los 
participantes.

° La individualización, que permitirá respetar las peculiaridades de cada alumno en la asignación 
del rol que elija cumplir dentro de las tareas programadas.

° La decisión colectiva y la búsqueda de consenso. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Concreción de los Proyectos Áulicos de 
Literatura y Prácticas del Lenguaje.
Formación de equipos para realizar las 
diversas tareas y asignación de los 



distintos roles a desempeñar que 
surgirán de las mismas tareas y/o 
actividades.

Elección de los temas que se abordarán 
en cada uno de los salones según a 
quiénes vayan dirigidos.
Selección de los materiales a utilizar.

Confección y distribución de 
invitaciones y/o afiches informativos.

Adecuación de los espacios asignados.

Redacción del guión que se empleará 
en cada uno los temas abordados en 
cada salón.

Evaluación de la jornada y su 
repercusión.

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS

PARTICIPANTES: alumnos, docentes del área.

RECURSOS MATERIALES: elementos para lleva a cabo el Café Literario (papeles, cartulinas, telas 
blancas, luces, gráficos, fotografías, lápices, textos, disfraces, música, cartones, etc.)

RECURSOS TÉCNICOS: computadoras, LCD, equipo de música, máquina de fotografía, impresora, 
etc..

RECURSOS QUE HACEN A LA JORNADA: tortas, galletitas, café, té, jugos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 Grado de implicación y participación de los alumnos.
 Resultado final de la jornada.
 Repercusiones en el público asistente.
 Encuesta, a cargo de los alumnos, entre el público asistente (alumnos, docentes, directivos,

padres e invitados).
 Registro de la jornada en una hoja de ruta.
 Publicación del registro.




