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¡¡Hola a todos los que formamos parte del IEM!!. Algunos ya me conocen 

y otros lo están comenzando a hacer este año. Mi nombre es María 

Margarita Alzari y soy la profesora de Lengua y Literatura de segundo y 

tercer año. 

 

A través de la enseñanza de Lengua y Literatura  se procurará: 
 
Ofrecer a los estudiantes una  variedad de textos literarios de los 
diferentes géneros para que puedan profundizar y diversificar sus 
recorridos de lectura y reconocer las diversas formas de pensar la 
realidad que se plasman en la literatura, sus distintas visiones acerca 
de la experiencia humana y sus utopías. 
 
Brindar oportunidades para la producción y comprensión de textos, 
colaborando de esta manera con el desarrollo de su autonomía como 
estudiantes. 
 

Comparto con ustedes algunos de los libros que leeremos en segundo 

año: 

“Desde el ojo del pez” Pablo De Santis, “Los ojos del perro siberiano” 

Antonio Santa Ana, “Rosaura a las diez” Marco Denevi, “Los árboles 

mueren de pie” A. Casona y otros. Además, trabajaremos junto con 

Historia, compartiendo relatos de la épica medieval. 

 

Con tercer año leeremos, entre otros: “Mala Luna” Rosa Huertas 

 “Crónica de una muerte anunciada” G. Márquez, “La Malasangre” G. 

Gambaro “La casa de de Bernarda” Alba” Federico G. Lorca y poemas del 

“Romancero gitano”, “Los crímenes de la calle morgue” A.Poe. 

 

Es importante recordar que en ambos cursos afianzaremos la 
ortografía y el vocabulario. 



 

 

 

Les deseo un buen año lleno de enseñanza y aprendizaje y que me 

acompañen a sumergirnos en este tan querido mundo de la lectura!! 

 

“En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un 

sentido a la existencia”. (Cervantes). 

 

Estoy a su disposición para lo que necesiten durante el año!! 

Saludos a todas las familias del IEM!!  

 
 

Marita Alzari 
 
 
 


