
Lengua y Literatura 
Sistema de correlatividades 

PLAN 2015 
Campo de la Formación General 
                                                                                                                                                                       (1) Ver nota al pie del cuadro 

 
Instancia curricular 

 
Denominación 

Finales o talleres aprobados al mes 
de mayo 

TP/parciales  
aprobados (1) 

(asignatura regularizada) 

Se observa y/o recomienda 

Taller anual Lectura, escritura y oralidad I: 
géneros académicos 

   

Taller anual Lectura, escritura y oralidad II: 
géneros e interdiscursividad 

Lectura, escritura y oralidad I: 
géneros académicos 

 

 
 

Materia anual Pedagogía  
 

   

Materia cuatrimestral Psicología educacional 
 

   

Materia anual Didáctica General  
 

 Pedagogía  
Psicología 
educacional 

 

Materia anual Derechos Humanos, Sociedad y 
Estado 

   

Materia anual Historia Social de la Educación 
argentina 

   

Materia anual Filosofía 
 

    

Materia cuatrimestral  Sistema y Política Educativa 
 

   

Materia 
cuatrimestral 

Lectocomprensión de lengua 
extranjera I  

  Puede ser cursado, a partir del 
segundo año de la carrera. Debe 
haber sido aprobado antes del 
fin de la carrera.  

Materia 
cuatrimestral 

Lectocomprensión de lengua 
extranjera II (optativa) 

Lectocomprensión de lengua 
extranjera I 

  

Materia 
cuatrimestral 

Nuevas tecnologías   Puede ser cursado, a partir del 
segundo año de la carrera. Debe 
haber sido aprobado antes del 
fin de la carrera.  



Seminario cuatrimestral Educación sexual integral 
 

  Puede ser cursado, a partir del 
segundo año de la carrera. Debe 
haber sido aprobado antes del 
fin de la carrera. 

Seminario anual -Seminario de investigación 
educativa para el nivel medio y 
superior: Lenguaje, sociedad y 
educación 
 
-Seminario de investigación 
educativa para el nivel medio y 
superior: Canon literario, canon 
escolar y formación del gusto. 
 
-Seminario de investigación 
educativa para el nivel medio y 
superior: Representación y 
proyección de los discursos de la 
Antigüedad en la escuela. 

Para los tres seminarios:  

 
Teoría Literaria 
 
Dos literaturas en lengua española 
(Literatura  Argentina y otra) 
 
 
Una literatura en lengua extranjera  
 
 
Metodología Especial y prácticas de 
la enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latín III 
(sólo para 
Representación y 
proyección de los 
discursos de la 

Antigüedad…) 

 
Para el Seminario Lenguaje, 

sociedad y educación se sugiere 
tener cursadas Lingüística y Estudio 
de la diversidad lingüística y su 
enseñanza en el nivel medio y 

superior 

 

 
(1) Para la promoción sin examen final de la asignatura de la primera columna, la correlativa debe estar aprobada en el mes de julio del año de la 
cursada. 
 
Campo de la formación específica 
                                                                                                                                                                      (1) Ver nota al pie del cuadro 

 
Instancia curricular 

 
Denominación 

Finales o talleres aprobados al mes 
de mayo 

TP/parciales  
aprobados (1) 

(asignatura regularizada) 

Se observa y/o recomienda 

Materia cuatrimestral Sujetos del nivel 
 

   

Materia cuatrimestral  Introducción al estudio del 
lenguaje y elementos de 
semiología 

   

Materia anual Gramática I Taller Gramática y Lingüística   
 

  

Materia anual Gramática II  Gramática I 
 

 

Materia anual 
 
 
 

Gramática III 
 
   

Gramática I Gramática II  
 



Materia anual Gramática Histórica  Latín I 
 

  

Materia anual Estudio de la variación 
lingüística y su enseñanza en el 
nivel medio y superior 

 Gramática 
Histórica 
 

 

Materia anual Lingüística Introducción al estudio del 
lenguaje y elementos de semiología 

 
 
 

Se sugiere tener cursada al menos 
Gramática I. 

Taller cuatrimestral Taller de lectura de textos 
literarios 

   

Materia cuatrimestral Teoría literaria Taller de lectura de textos 
literarios 
 

  

Taller anual Taller de Literatura Argentina y 
Latinoamericana, conectada con 
literatura española (TALCE) 

   

Materia anual Literatura Francesa e Italiana Taller de lectura de textos 
literarios o Taller de Literatura y 
Teoría Literaria 

  

Materia anual Literatura en lengua inglesa y 
alemana 

Taller de lectura de textos 
literarios 

  

Materia anual Literatura Española del Siglo de 
Oro 

 Teoría Literaria  

Materia anual Literatura Argentina 
 

TALCE Teoría Literaria  

Materia anual Literatura Latinoamericana 
 

TALCE Teoría Literaria  

Materia anual Problemas de literatura 
contemporánea en lengua 
española 

Teoría Literaria 
 

Literatura 
argentina 
Literatura 
latinoamericana 

 

Materia anual Literatura, cine y otros 
lenguajes en los siglos XX y XXI 

Teoría Literaria 
 
  

Introducción al 
estudio del 
lenguaje y 
elementos de 
semiología  
Historia del arte 

Se recomienda tener cursadas 
Literatura argentina y una literatura 

en lengua extranjera 

Materia anual Historia del arte   Se recomienda  tener cursada 
Introducción al estudio del lenguaje 
y elementos de semiología. 



Materia cuatrimestral Introducción a la lengua y la 
literatura latinas 

 
 
 

  

Materia cuatrimestral Latín I  Introducción a la 
lengua y la 
literatura latinas 
 

 

Materia anual Latín II 
 

 Latín I  

Materia anual Latín III 
 

Latín I Latín II  

Materia anual Lengua y Literatura latinas y su 
enseñanza en el nivel medio y 
superior 

Latín II Latín III  

Materia anual Griego I 
 

Introducción a la lengua y la 
literatura latinas 

Latín I  

Materia anual Griego II 
 

 Griego I  

Seminario anual Estudios Hispánicos 
 

Teoría Literaria  Se recomienda tener cursadas 
Gramática Histórica y Literatura 
francesa e italiana. 

Seminario anual Retórica y poética 
 

Latín I Latín II  

Seminario anual Análisis del discurso Teoría Literaria 
 

Introducción al 
estudio del 
lenguaje y 
elementos de 
semiología 

 

Seminario anual Literatura rusa y de otros 
patrimonios culturales no 
occidentales 

Teoría Literaria   

Taller cuatrimestral  Taller Gramática y Lingüística 
 

   

Taller cuatrimestral  Taller de Literatura y teoría 
literaria 

  Se recomienda cursar 
simultáneamente con el Taller de 

lectura de textos literarios o con 
Teoría literaria. 

 
 
(1) Para la promoción sin examen final de la asignatura de la primera columna, la correlativa debe estar aprobada en el mes de julio del año de la 
cursada. 



Campo de la Formación en la Práctica Profesional 
 

Instancia curricular  
Denominación 

Finales o talleres aprobados al mes 
de mayo 

TP/parciales  
aprobados 

(asignatura regularizada) 

Se observa y/o recomienda 

Trabajo de campo y 
prácticas docentes 
(anual) 

La lectura y la escritura en la 
educación formal y no formal  
 

 Pedagogía y 
Psicología 
educacional 
 o  
Sujetos del nivel 

 

Ateneo y prácticas de la 
enseñanza (anual) 

Metodología Especial y prácticas 
de la enseñanza 
 

Lectura, escritura y oralidad I: 
géneros académicos 
 
Introducción al estudio del 
lenguaje y elementos de semiología 
 
La lectura y la escritura en la 
educación formal y no formal  
 
Filosofía 
  
Taller de literatura argentina y 
latinoamericana 

Teoría Literaria 
 
Latín I 
 
Una literatura en 
lengua extranjera  
 
Gramática I 
 
Didáctica   

 

Ateneo y Residencia 
(anual) 
 

Metodología Especial y 
Residencia  
 

Metodología Especial y prácticas de 
la enseñanza 
 
Didáctica  
 
Teoría Literaria 
 
Latín II 
 
Lectura, escritura y oralidad II 
 
 

Literatura 
Española del Siglo 
de Oro 
 
Gramática II 
 
 
Una literatura en 
lengua extranjera 
 
Historia del arte 
 
Literatura 
argentina 
 
Literatura 
Latinoamericana 

 

 


