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“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

CURSO(S) PRIMERO MEDIO

Unidad 1: “La libertad como tema literario”.
 Análisis de obras narrativas.
 Características del género narrativo.
 Creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato.
 Intertextualidad
 Personajes tipo.
 Intratextualidad.
 Análisis de obras liricas.
 Símbolos líricos.
 Actitud del hablante.
 Relación entre aspectos formales y significado en poemas.
 Análisis e interpretación de textos literarios.
 Dialogar y debatir constructivamente.

Unidad 2: “Ciudadanos y opinión”.
 Análisis e información textos argumentativos.
 Hecho y opinión.
 Tesis y argumentos.
 Producción de textos con intención argumentativa.
 Coherencia y cohesión.
 Uso de citas.
 Usar recursos de correferencia léxica compleja.
 Ortografía literal, puntual y acentual.
 Leer y seleccionar textos literarios con diversa intención comunicativa.
 Resumir discursos argumentativos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Controles de lectura 4
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 2
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre otros) 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 10
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