
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 LENGUA Y SOCIEDAD.

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 1: “Unidad y diversidad  de la lengua de la comunidad hispanohablante.”
 Unidad lingüística de la comunidad hispanohablante: políticas lingüísticas y entidades e instituciones

que la regulan.
 La variedad lingüística de Hispanoamérica y España.
 Factores de la evolución de la lengua castellana. Los aportes de otras lenguas.
 Uso de variantes lingüísticas y jergas y su relación con diversos sectores de la sociedad

Unidad 2: “El múltiple y cambiante lenguaje de los chilenos”.
 La lengua usada en Chile: una variante del español de la comunidad hispanohablante.
 Algunos elementos fonéticos, morfosintácticos, léxicos, estilísticos caracterizadores del español de

Chile.
 Diversidad en el uso del español de Chile: las variantes diatópicas, las variantes diastráticas, las

variantes diacrónicas, manifestación de esos cambios en la lengua literaria.
 Relación de las variantes lingüísticas del español de Chile con la norma culta, y la función uniformadora

y reguladora de ésta.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones : Trabajos de investigación y exposiciones orales 1
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre otros) 1
TOTAL 5
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