
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2018.

COQUIMBO 2017

“Todo lo puede en Cristo que me fortalece” Felipenses 4:13
“I can do all things through him who strengthens me” Philippians 4:13

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA Lenguaje y Comunicación.

PROFESOR Javiera Araya Rojas.

CURSO(S) Sextos Básicos.

Unidad 7: “Medios masivos de comunicación y prensa escrita”

 Nociones básicas de los medios masivos de comunicación.
 Prensa escrita: La noticia, la entrevista, el reportaje.
 Artículos de opinión: La editorial, cartas al director, columna de opinión
 Léxico contextual.

Unidad 5: “Texto argumentativo”

 Estructura texto argumentativo.”
 Coherencia
 Cohesión (deixis y elipsis)
 Tipos de conectores.
 Uso de la coma en conectores.
 Diferencia entre hecho y opinión.
 Mesa redonda y debate.
 Sustantivos colectivos y concordancia de números.
 Crítica literaria.
 Léxico contextual.

Unidad 6: “Género dramático”

 Elementos del género dramático (internas y externas)
 Diferencia entre obra dramática y obra de teatro.
 Partes del género dramático (actos, escenas, cuadros y acotaciones).
 Comprensión textos dramáticos.
 Lecturas dramatizadas.
 Documentos históricos y personajes históricos.
 Léxico contextual.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones orales 1
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases, etc) 1
Evaluación lecturas complementarias 4
Evaluación de síntesis. 1
TOTAL 9
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