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ASIGNATURA:

Lenguaje y Comunicación

CURSO: Segundos Medios

PROFESOR(ES): Carmen Contreras - Mauricio Zurita
UNIDADES
Narrativa

OBJETIVOS
(OA/ HABILIDAD(ES)

TIEMPO
ESTIMADO

- Analizar las narraciones leídas para
enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
•
El o los conflictos de la historia.
•
Un análisis de los personajes que
considere su relación con otros
personajes, qué dicen, qué se dice de
ellos, sus acciones y motivaciones, sus
convicciones y los dilemas que enfrentan

Marzo

- Analizar e interpretar novelas y textos
narrativos breves considerando:
› Tipos de Mundos

Marzo- Abril

- Leer y comprender cuentos
Latinoamericanos modernos y
contemporáneos, considerando sus
características y el contexto en el que se
enmarcan.

Abril

- Analizar e interpretar novelas y textos
narrativos breves considerando:
› personajes
› acciones
› espacio
› tiempo de la narración: presencia de
analepsis y prolepsis, condensaciones,
tiempo referencial histórico

Comprensión de Lectura y
Vocabulario

Discurso Expositivo

Medios Masivos de Comunicación

- Realizar identificaciones, inferencias y
análisis, a partir de información explícita
e implícita.
- Hacer inferencias y extraer
conclusiones a partir de información
explícita e implícita.
- Sustituir unidades léxicas en el discurso
de acuerdo con el contexto en el cual se
inserta cada unidad.

Mayo- Junio

.- Analizar textos expositivos.
-Relacionando conocimientos previos.
-Distinguiendo ideas principales de las
complementarias.

AgostoSeptiembre

Analizar textos expositivos.
-Los alumnos reconocen el orden en que
se presenta la información en textos
expositivos

AgostoSeptiembre

- Escribir textos expositivos utilizando
los modelos de organización textual.

Septiembre

- Conocer los Medios Masivos de
Comunicación, sus principales
características y funciones.

Octubre

- Analizar la noticia como base de los
géneros periodísticos

Octubre

- Evaluar los mensajes presentes en
textos de los medios de comunicación:
› noticia
› artículos de opinión
› editoriales
› reportajes
- Escribir, con el propósito de explicar un
tema, textos de diversos géneros (por
ejemplo, artículos, informes, reportajes,
etc.) caracterizados por:
•
Una presentación clara del tema
en que se esbozan los aspectos que se
abordarán.

OctubreNoviembre

Mayo- Junio

Mayo- Junio

Noviembre

•
Una organización y redacción
propias de la información.
•
La inclusión de hechos,
descripciones, ejemplos o explicaciones
que reflejen una reflexión personal sobre
el tema.

METODOLOGÍA: Clases expositivas, Trabajo Sala de Computación, Análisis y Comparación de
textos, Producción de textos, Investigación Literaria, Análisis Periodísticos.
EXIGENCIAS: Cuaderno, diccionario, Libros de Plan Lector, carpeta. 60%
EVALUACIONES: Pruebas de contenidos por Unidad, 7 Controles de lecturas, promedio test y
trabajos prácticos.
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