
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
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 LITERATURA E IDENTIDAD

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) TERCERO MEDIO ELECTIVO

Unidad 1: “Aspectos y formas discursivas del tema de la identidad”.
 Reconocimiento de la presencia del tema de la identidad y de la diversidad de concepciones,

perspectivas y modos en que él se manifiesta.

 Reconocimiento de algunos de los aspectos y problemas relativos al tema de la identidad que propone
la reflexión y la representación literaria.

 Caracterización de algunas de las formas discursivas y textuales, literarias y no literarias.

 Reconocimiento de las relaciones que el tratamiento del tema de la identidad en obras ensayísticas y
literarias tiene con las experiencias personales de vida de los estudiantes en el reconocimiento de la
propia identidad.

 Producción de textos ensayísticos, narrativos, dramáticos o líricos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones : Trabajos de investigación y exposiciones orales 2
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre otros) 1
TOTAL 6
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