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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 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 1: “El viaje y el héroe”.
 Rasgos que caracterizan una obra literaria de una que no lo es.
 Plurisignificación y ambigüedad.
 La ficción y verosimilitud en las narraciones.
 Tema central y secundarios de un texto narrativo.
 Personajes y ambientes.
 Intertextualidad.
 Producción de textos argumentativos-expositivos.
 Conectores intraoracionales y relacionantes supraoracionales.
 Correferencias léxicas y pronominales.
 Verbos actitudinales (saber, creer, pensar, etcétera).
 Modalizadores discursivos.
 Estructura básica de textos expositivo-argumentativos.

Unidad 2: “Lo social y lo político”.
 Tiempo en la narración.
 Ensayo como género específico.
 Características del ensayo (tema, relevancia, tesis, argumentos, etc.)
 Análisis crítico de los personajes literarios.
 Interpretación de diversos soportes culturales.
 Propósito comunicativo, relevancia, contexto histórico y cultural.
 Producción de textos argumentativos,en función del contexto histórico y cultural.
 Coherencia y cohesión.
 Estrategias y procedimientos morfosintácticos de cohesión textual.
 Manejo de concordancias gramaticales.

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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