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“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The lord willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12)

 

 
 
 

 

 

 

UNIDAD 1: “EL HÉROE EN DITINTAS
 

 Concepto de héroe
 Tipos de narradores (homodiegético y heterodiegético)

 
UNIDAD 2: “LA AMISTAD Y LA SOLI
 

 Tipos de personajes (principales, secundarios, incidentales)
 Espacio (físico y psicológico)
 Disposición temporal (tiempo de la historia y tiempo del relato)
 La anacronía (analepsis
 Elementos de la narración (narrador, personajes, acontecimientos)
 Estructura de la narración (presentación, nudo 
 

UNIDAD 3: “ROMANCERO Y POESÍA P
 

 Elementos del género lírico (motivo y hablante lírico)
 Elementos externos (verso, rima)
 Lenguaje connotativo y denotativo
 Las figuras retóricas 
 Subgéneros líricos: poesía verbal (haikú, soneto, oda, elegía y verso libre) y poesía visual 
(caligrama, acróstico y poesía visual) 
 Características esenciales de la poesía popular

 
 
 

 

 Curso  

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable

Amazing Grace English School Peñuelas 
Académica 

Primer Semestre 2019 

“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The lord willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12)

 

 
TEMARIO DE PRUEBA LENGUA Y LITERATURA

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR 

 
 

EL HÉROE EN DITINTAS ÉPOCAS”. 

Concepto de héroe. 
Tipos de narradores (homodiegético y heterodiegético) 

LA AMISTAD Y LA SOLIDARIDAD”. 

Tipos de personajes (principales, secundarios, incidentales)
y psicológico). 

Disposición temporal (tiempo de la historia y tiempo del relato)
analepsis y prolepis). 

Elementos de la narración (narrador, personajes, acontecimientos)
Estructura de la narración (presentación, nudo – desarrollo y 

ROMANCERO Y POESÍA POPULAR”. 

lementos del género lírico (motivo y hablante lírico). 
Elementos externos (verso, rima). 
enguaje connotativo y denotativo. 
as figuras retóricas básicas (metáfora, comparación, personificación, 
ubgéneros líricos: poesía verbal (haikú, soneto, oda, elegía y verso libre) y poesía visual 

(caligrama, acróstico y poesía visual) . 
Características esenciales de la poesía popular. 

   :   Séptimo básico

Fecha de aplicación  :   Viernes 05

Profesor responsable  :   Diego Aoun Cartagena

“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The lord willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12) 

LENGUA Y LITERATURA 

 

 

Tipos de personajes (principales, secundarios, incidentales). 

Disposición temporal (tiempo de la historia y tiempo del relato). 

Elementos de la narración (narrador, personajes, acontecimientos). 
desarrollo y desenlace).  

(metáfora, comparación, personificación, antítesis, hipérbole) 
ubgéneros líricos: poesía verbal (haikú, soneto, oda, elegía y verso libre) y poesía visual       

Séptimo básico 

Viernes 05 de julio 

Diego Aoun Cartagena – Javiera Araya 


