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COQUIMBO 2017

“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 LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR DIEGO AOUN CARTAGENA

CURSO(S) SÉPTIMO BÁSICO

Unidad 1: El héroe en distintas épocas
 Situación de enunciación en la literatura.
 Contexto de producción y visión de mundo
 Elementos de la narración (narrador, personajes, acontecimientos)
 Estructura de la narración (presentación, nudo – desarrollo y desenlace)
 Tipos de narradores (homodiegético y heterodiegético)
 Estilos o modos narrativos (modo directo e indirecto)
 Gramática y ortografía (acentual y puntual)

Unidad 2: La solidaridad y la amistad
 Análisis de textos literarios (Tipos de personajes, Espacio, disposición temporal, anacronías, tipos de mundos)
 Intertextualidad y su diferenciación con el plagio y la influencia
 Comprensión lectora
 Propósito del texto
 Lectura de textos correspondiente al tema de la unidad
 Producción de textos
 Gramática y ortografía

Unidad 3: Mitología y relatos de creación
 Subgéneros narrativos (novelas, fábulas, leyendas, dando énfasis a los mitos y la figura del héroe)
 Comprensión de lectura (inferencia básica)
 Expresión oral y escrita
 Intertextualidad
 Producción de textos argumentativo
 Análisis de fuentes
 Ortografía (puntual y acentual)

Unidad 4: Romancero y poesía popular
 Características esenciales de la poesía popular
 Elementos constitutivos del género lírico
 Lenguaje connotativo y denotativo
 Figuras retóricas básicas (metáfora, comparación, personificación, antítesis, hipérbole, sinestesia, anáfora e

hiperbatón
 Tipos de rimas (según similitud fonética; según distribución de rimas)
 Tipo de poemas: égloga, soneto y elegía
 Poesía visual
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EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Trabajo escritos 1
Exposición oral 1
Evaluación lecturas complementarias 4
Evaluación proceso (cuaderno, carpeta, guías) 1
Evaluación de síntesis 1
TOTAL 10


