Plataforma de Lengua
Géneros textuales y contenidos.
Educación Media

Géneros textuales y contenidos disponibles en Plataforma de Lengua.
En los diversos contenidos que conforman la propuesta de la plataforma
para cada grado, los docentes pueden encontrar recursos y actividades que
de utilidad para la elaboración de secuencias didácticas en relación a
Géneros textuales
y
contenidos

diferentes géneros textuales.
Se ofrece a continuación una síntesis de los contenidos y actividades
disponibles para cada grado vinculadas a las habilidades y géneros textuales
que permiten abordar.
selecciona el grado

1ro
C.B.

2do
C.B.

3ro
C.B.

Leer

Escuchar

Escribir

Hablar

Comer bien es estar bien

Anuncio publicitario de un local de
comida rápida.*

Entrevista radial a una nutricionista.

Artículo de divulgación cientíﬁca que
aborda las cinco acciones más
importantes para comer de manera
saludable.

Tutorial con recetas para elaborar meriendas
saludables.

Nuestra razón de ser

Noticia en torno a la historia de un
joven pintor.

Diálogo en torno a la vocación y la
pasión por lo que hacemos.

Discurso en torno a la importancia de la
vocación y cómo descubrirla.

Entrevista a una persona que admires para
aprender cómo encontraron su vocación y cómo
la ejercen.

Arte por todas partes

Discurso en torno a la importancia del
teatro en la sociedad.

Leyenda uruguaya “La ﬂor del ceibo”.

Carta formal para las autoridades
culturales sobre la importancia social de
apoyar el arte y la cultura.

Cartelera de eventos culturales en tu localidad.

La migración: dejar todo
atrás para estar mejor

Ensayo de un turista en torno al
español, su idioma materno.*

Relato sobre el impacto personal de la
migración.

Noticia en torno a los problemas que
enfrentan los migrantes.

Documental sobre las políticas migratorias y/o
la experiencia de los migrantes..

Receta para el éxito

Artículo sobre la Selección Juvenil de
esgrima.*

Entrevista radial a un futbolista
famoso en torno a su receta para el
éxito profesional.

Ensayo en torno a una receta personal
para el éxito.

Debate estudiantil en torno al concepto de
éxito.

La realidad de las redes
sociales

Artículo de opinión sobre la ortografía
en la escritura en las redes sociales.

Videolección acerca de las
precauciones que se deben tomar al
interactuar en internet.

Cuadro de costumbres sobre el
comportamiento de los usuarios en redes
sociales.

Discurso sobre la autenticidad en las redes
sociales.

Un país, muchas
realidades

Crónica literaria sobre la experiencia
personal de un médico en una
comunidad rural.

Discurso sobre los índices de
desarrollo en los ámbitos urbano y
rural de Uruguay.

Informe que describe y compara el
desarrollo de diferentes sectores de la
población del país.

Anuncio audiovisual para hacer conciencia
sobre los impactos de la desigualdad en el país.

Las películas nos enseñan

Entrevista al actor Charles Chaplin.

Reseña del cortometraje animado
Alike.

Epístola para la familia explicando por
qué el cine nos permite adquirir
aprendizajes.

Videorreseña de una película que haya
impactado y logrado una enseñanza.

Aprovechar el tiempo al
máximo

Ensayo “Monólogo del tiempo”, de
Fernando Vérkell.*

Discurso sobre aprovechar el tiempo
libre.

Discurso que motive a otras personas a
optimizar su tiempo.

Cuento oral sobre el tiempo.

*Los textos acompañados de asterisco (*) son ad hoc. Son provisorios y en el proceso de evolución de la plataforma serán sustituidos progresivamente, también en línea con el enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua.
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Prohibido usarse y tirarse

Artículo de divulgación cientíﬁca
sobre las islas de plástico.*

Cápsula radiofónica sobre la producción,
el uso, el reciclaje y el desecho de plástico
a nivel local y global.

Crónica que plantee una acción para
disminuir el consumo de plástico en tu
comunidad.

Anuncio publicitario que invite a la audiencia
a reducir el consumo de plástico de un solo
uso.

La salud empieza en la mente

Tríptico sobre salud mental.*

Exposición oral de una experta en salud
mental.

Carta formal de petición para que la
comunidad implemente un programa de
acompañamiento psicológico y de
formación en salud mental.

Videoblog (vlog) acerca de la importancia de
cuidar la salud mental.

La era de las selﬁs

Artículo de opinión sobre la
información en internet.*

Diálogo entre un padre y una hija sobre el
manejo de la privacidad en redes sociales.

Ensayo que evoca la primera selﬁ y
expresa opiniones sobre la publicación de
fotos personales en las redes.

Videoblog (vlog) sobre las selﬁs y compartir la
vida en redes sociales.

Listos y listas para ayudar

Cartel prescriptivo para evitar
incendios.*

Noticia sobre la erupción de un volcán.

Tríptico con consejos acerca de qué hacer
en caso de que ocurra una catástrofe.

Tutorial para la prevención en caso de una
catástrofe humana derivada de un fenómeno
natural.

Mundo global, mundo
migrante

Ensayo (fragmento) El laberinto de la
soledad, de Octavio Paz.

Reportaje sobre la migración.

Cuadro de costumbres que aborde
alguna enseñanza en torno a la migración.

Canción acerca de las emociones y los
sentimientos que experimentan las personas
que migran.

Líderes del mundo

Testimonio del periodista Bryan
Pearson en torno a la ﬁgura de
Nelson Mandela.

Discurso de la activista ambientalista
Greta Thunberg ante la Cumbre de Acción
por el clima en la ONU.

Testimonio acerca de la inﬂuencia de una
persona líder en el desarrollo de una
comunidad.

Cápsula biográﬁca sobre una persona líder de
tu región.

Los mejores días son todos los
días

Biografía de Mary Anning, una de las
primeras fosilistas inglesas de las
que se tiene registro.*

MIto guaraní sobre la creación del mundo
y los seres vivos.

Poema en torno a la idea de disfrutar cada
día de nuestra vida.

Video motivacional sobre sacar provecho a la
vida y disfrutar del tiempo al máximo.

De mi país para el mundo

Infografía sobre los grandes
emergentes asiáticos.*

Entrevista a un productor musical.

Reportaje sobre un aporte positivo que
personas del país han hecho al mundo.

Cortometraje documental sobre los aportes
de Uruguay al mundo, económica y
culturalmente.

¡Así somos!

Obra teatral (fragmento) M’hijo el
dotor, de Florencio Sánchez.

Crónica periodística sobre el Día de
muertos, celebración mexicana.

Reportaje sobre algún aspecto de la
cultura y las tradiciones del país.

Guía audiovisual con información turística para
las personas que visiten Uruguay.

*Los textos acompañados de asterisco (*) son ad hoc. Son provisorios y en el proceso de evolución de la plataforma serán sustituidos progresivamente, también en línea con el enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua.
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El mundo es mi casa

Autobiografía de Augusto Monterroso en
la que reﬂexiona sobre el concepto de
nacionalidad.

Podcast acerca de los foros virtuales y
su papel en la construcción de lazos
internacionales.

Crónica periodística sobre medios
de comunicación global.

Videoblog (vlog) sobre ser ciudadano o
ciudadana del mundo.

Mira bien

Novela (fragmento) Ensayo sobre la
ceguera, de José Saramago.

Entrevista a una persona con ceguera.

Artículo de opinión sobre
importancia del pensamiento crítico.

Crónica literaria sobre una experiencia personal
impactante.

Nuestras mascotas, nuestra
familia

Elegía “Elegía a la muerte de un perro”, de
Miguel de Unamuno.

Podcast sobre cuidado médico de
mascotas.

Leyenda urbana sobre alguna
mascota.

Spot radial sobre la importancia y los beneﬁcios
de la esterilización y vacunación de mascotas.

La fórmula de la felicidad

Artículo de opinión sobre la novela Un
mundo feliz, de Aldous Huxley.

Video educativo sobre el concepto de
felicidad.

Fábula sobre cómo ser feliz.

Video reportaje con consejos para alcanzar un
estado emocional de bienestar.

Lo negativo de la publicidad

Cuento “Una víctima de la publicidad”, de
Émile Zola.

Anuncio publicitario radial de un
producto de limpieza.

Artículo de opinión que hace un
llamado al juicio crítico frente al
bombardeo de la publicidad.

Videoblog (vlog) sobre la importancia de
cuestionar la publicidad.

¿Sí o no? Mejor… tal vez

Cuadro de costumbres “El indeciso”, de
José Milla y Vidaurre.

Fábula sobre la importancia de tomar
decisiones.

Ensayo sobre la importancia de
tomar decisiones informadas.

Anécdota personal sobre una decisión arriesgada
que cambió o mejoró sus vidas.

El mundo es joven

Informe estadístico sobre la generación
millenial.*

Discurso sobre el papel de los jóvenes
en la transformación de la sociedad.

Epístola a amigos o amigas que que
promueva un cambio positivo para el
bienestar de las personas.

Video reportaje con información estadística en
torno a la juventud actual en el mundo.

Una travesía en el tiempo

Leyenda urbana “TimeTravel_0”, de Ana
Chamarro.*

Reseña de una serie de televisión de
ciencia ﬁcción.

Cuento fantástico sobre los viajes en
el tiempo.

Videoblog (vlog) acerca de las ventajas y
desventajas de viajar en el tiempo.

Un planeta, muchos hogares

Discurso de Leonardo Di Caprio en la
Cumbre del Clima de las Naciones
Unidas, 2014.

Noticia sobre la extinción de las
especies.

Artículo de divulgación cientíﬁca
sobre acciones para proteger los
ecosistemas de Uruguay.

Leyenda oral sobre la importancia de un animal
uruguayo para el equilibrio ambiental.

*Los textos acompañados de asterisco (*) son ad hoc. Son provisorios y en el proceso de evolución de la plataforma serán sustituidos progresivamente, también en línea con el enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua.

