
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Lenguaje y Comunicación.

PROFESOR Miss Javiera Araya Rojas

CURSO(S) Sexto Básico

Unidad 1: Tesoros perdidos encontrados con amistades que son un tesoro.
 Fase cero:

 Contenido esenciales nivel anterior.

Fase 1:
 Contraste y comparación entre textos literarios y no literarios.

 Texto literario:
 Características generales género narrativo.
 Novela v/s cuento
 Estructura y características propias de cada uno.
 Contextualización del texto.
 Leer diferentes tipos de cuentos.
 Leer fragmentos de novelas.

 Comunicación escrita:
 Uso de pronombres interrogativos y exclamativos.
 Uso de participios verbales.
 Escribir un comentario sobre un cuento y una experiencia personal.
 Léxico contextual.

 Comunicación oral:
 Participación de un círculo de lectura.
 Contar una experiencia personal.

Unidad 2: Lo que atesoro dentro de mí.

 Texto  NO literario: La carta.
 Característica propia del texto y su estructura.
 Leer cartas aplicando variadas estrategias de comprensión.

 Comunicación escrita:
 Uso de los verbos, haber, tener e ir.
 Léxico contextual.

 Comunicación oral:
 Enviar y responder mensajes de voz.
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Unidad 3: Lo que dice el paisaje.
 Texto literario: Género lírico.

 Característica propia del género.
 Leer poemas aplicando variadas estrategias de comprensión.
 Desarrollar el gusta de la lectura de estos.

 Comunicación escrita:
 Averiguar el significado de palabras nuevas.
 Escribir un poema.
 Léxico contextual.
 Comunicación oral:

 Recitar un poema.

Unidad 4: En busca de explicaciones.
 Texto NO literario: Artículo informativo.

 Características propias de un artículo informativo.
 Leer artículos informativos aplicando varias estrategias de comprensión.
 Asistir a biblioteca o laboratorio de computación para buscar información.

 Comunicación escrita:
 Uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos.
 Léxico contextual.
 Escribir un artículo informativo.
 Comunicación oral:

 Comentar un documental.

Unidad 5: Secretos del corazón.

 Texto literario: Género dramático.
 Características propias del género.
 Leer obras dramáticas aplicando variadas estrategias de comprensión.

 Comunicación escrita:
 Uso de comparaciones y metáforas.
 Escribir una obra dramática.
 Léxico contextual.

 Comunicación oral:
 Representar una obra dramática de creación propia.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas y oral) 5
Evaluación  lectura complementaria (Pruebas escritas) 4
Evaluaciones de Proceso (guías, tareas, trabajo en clases, etc) 1
TOTAL 10
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