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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 VIAJE Y EL HÉROE
 

 La ficción y verosimilitud en las narraciones.
 Tema central  y secundario 
 Personajes y ambientes.
 Intertextualidad. 
 Conectores intraoracionales y relacionantes supraoracionales. 
 Correferencias léxicas y pronominales. 
 Viaje y héroe en la literatura

 
UNIDAD 2: LO SOCIAL Y LO POLÍTICO
 

 Tiempo en la narración.
 Ensayo como género específico.
 Características del ensayo (tema, relevancia, tesis, argumentos, etc.)
 Propósito comunicativo, relevancia, contexto histórico y cultural.
 Coherencia y cohesión.
 Estrategias y procedimientos morfosintácticos de cohesión textual.

 
 
 

 
 

 
 

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable

Amazing Grace English School Peñuelas 
Coordinación Académica 

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 SÍNTESIS LENGUAJE
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDADES A EVALUAR 
 

“EL VIAJE Y EL HÉROE”. 

La ficción y verosimilitud en las narraciones. 
y secundario  de un texto narrativo. 

Personajes y ambientes. 

Conectores intraoracionales y relacionantes supraoracionales. 
Correferencias léxicas y pronominales.  
Viaje y héroe en la literatura. 

LO SOCIAL Y LO POLÍTICO. 

Tiempo en la narración. 
Ensayo como género específico. 
Características del ensayo (tema, relevancia, tesis, argumentos, etc.)

comunicativo, relevancia, contexto histórico y cultural.
Coherencia y cohesión. 
Estrategias y procedimientos morfosintácticos de cohesión textual.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso    :   

Fecha de aplicación  :   

Profesor responsable  :   

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

IO DE PRUEBA SÍNTESIS LENGUAJE. 

 

Conectores intraoracionales y relacionantes supraoracionales.  

Características del ensayo (tema, relevancia, tesis, argumentos, etc.) 
comunicativo, relevancia, contexto histórico y cultural. 

Estrategias y procedimientos morfosintácticos de cohesión textual. 

 III° medio 

 viernes 05 de julio.  

 Carolina Castro Trujillo. 


