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UNIDAD 1: “EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS” 

 

 

Valor del mes: 

MARZO RESPONSABILIDAD 

ABRIL VERACIDAD 

 

UNIDAD 2: “LA SOLIDARIDAD Y LA AMISTAD” 

 

Valor del mes: 

MAYO LIBERTAD 

JUNIO ALEGRÍA 

 

 

Contenidos:  
 Textos literarios: Géneros literarios, características. 

Género narrativo: Espacio, tiempo, modo y estilo. 
Subgéneros narrativos: novela, cuento, mito, leyenda, 
concepto del héroe en la literatura. 

 Textos no literarios: Textos expositivos, artículos 
Informativos, infografía. 

 Figura del héroe. 
 Tipos de narradores. Voz del narrador y voces de los 

personajes. 
 La argumentación 
 Hechos y opiniones 
 Cohesión y coherencia. 

 Comunicación escrita y oral: 
- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 

 

 

Habilidades 
 Recordar, comprender globalmente, inferir, juzgar, aplicar, 
analizar, evaluar, crear.  Expresarse y desarrollar ideas de 
manera coherente y ordenada. 
Compartir experiencias e ideas con otros. 
Utilizar un lenguaje paraverbal y no verbal adecuado. 
Adecuar su registro de habla y vocabulario a la situación 
comunicativa. 
Expresarse con claridad y precisión en diversas situaciones 
comunicativas, especialmente formales. 
Escuchar respetuosamente y con atención. 
Resumir, Sintetizar información. 
Fundamentar sus opiniones. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación diagnóstica: 29/03 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                                              

 17/04  El Principito (Antoine de Saint Exupery) 
 
Evaluación (síntesis de Unidad): 26/04 
 

 
Contenidos:  

 Textos literarios: Narraciones 
 Textos no literarios: Texto informativo (artículos) 

crítica periodística 
 Resumir un texto 
 Desarrollo de la secuencia narrativa. Acciones y 

motivaciones de los personajes. Tipos de conflicto 
en la narración. 

 Comunicación escrita y oral: 
- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 
 

 

 
 
 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, 
analizar, evaluar, crear.   Expresarse y desarrollar ideas de 
manera coherente y ordenada. 
Compartir experiencias e ideas con otros. 
Utilizar un lenguaje paraverbal y no verbal adecuado. 
Adecuar su registro de habla y vocabulario a la situación 
comunicativa. 
Expresarse con claridad y precisión en diversas situaciones 
comunicativas, especialmente formales. 
Escuchar respetuosamente y con atención. 
Resumir, Sintetizar información. 
Fundamentar sus opiniones. 
 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                                

 30/05 Nunca seré un  superhéroe (Antonio Santa  
          Ana). 
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UNIDAD 3: “MITOLOGIA Y RELATOS DE 

CREACIÓN” 

 

Valor del mes: 

JUNIO ALEGRÍA 

 

UNIDAD 4: “IDENTIDAD: QUIÉN SOY, CÓMO 

ME VEN LOS DEMÁS” 

 

Valor del mes: 

JULIO LEALTAD  

AGOSTO SOLIDARIDAD 

SEPTIEMBRE JUSTICIA 

 
                                                  

Contenidos:  
 Textos literarios: Narraciones: mitos y relatos de 

creación, el cómic 
 Textos no literarios: Artículos  informativos 
 Registro de ideas centrales 
 Contexto de producción y contexto de recepción 
 Estructura del artículo informativo 
 El informe de investigación 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 

 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, analizar, 
evaluar, crear.   Expresarse y desarrollar ideas de manera 
coherente y ordenada. 
Compartir experiencias e ideas con otros. 
Utilizar un lenguaje paraverbal y no verbal adecuado. 
Adecuar su registro de habla y vocabulario a la situación 
comunicativa. 
Expresarse con claridad y precisión en diversas situaciones 
comunicativas, especialmente formales. 
Escuchar respetuosamente y con atención. 
Resumir, Sintetizar información. 
Fundamentar sus opiniones. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
 
Evaluación plan lector:                                                              
           20-06 El club de los que sobran (Luis Emilio Guzmán 

 

Evaluación (síntesis Unidad): 26/06  

                                                                                              

Contenidos:  
 Textos literarios: Narraciones, texto dramático, carta 
 Textos no literarios: Informativos 
 El tema del doble en la literatura 
 Caracterización de personajes, recursos narrativos 
 La entrevista 
 Los estereotipos en los medios de comunicación 
 La Publicidad 
 Lenguaje figurado 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 

 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, 
analizar, evaluar, crear.   Expresarse y desarrollar ideas de 
manera coherente y ordenada. 
Compartir experiencias e ideas con otros. 
Utilizar un lenguaje paraverbal y no verbal adecuado. 
Adecuar su registro de habla y vocabulario a la situación 
comunicativa. 
Expresarse con claridad y precisión en diversas situaciones 
comunicativas, especialmente formales. 
Escuchar respetuosamente y con atención. 
Resumir, Sintetizar información. 
Fundamentar sus opiniones. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                              

 31/07 Elección propia 
29/08   Los ojos del perro siberiano (Antonio Santa 
Ana)                                
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UNIDAD 5: “EL ROMANCERO Y LA POESÍA 

POPULAR” 

 

Valor del mes: 

SEPTIEMBRE JUSTICIA 

OCTUBRE SENCILLEZ  

 

Contenidos:  
 Textos literarios: Poesía popular, el romance, la 

décima, poesía narrativa 
 Textos no literarios: Informativos 
 El lenguaje de la poesía, el ritmo, la rima, el 

lenguaje figurado 
 La noticia en medios de comunicación impresos y 

digitales 
 Comunicación escrita y oral: 

-Gramática    - Investigación  
-Ortografía - Oralidad 
-Léxico 

 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, analizar, 
evaluar, crear.   Expresarse y desarrollar ideas de manera 
coherente y ordenada. 
Compartir experiencias e ideas con otros. 
Utilizar un lenguaje paraverbal y no verbal adecuado. 
Adecuar su registro de habla y vocabulario a la situación 
comunicativa. 
Expresarse con claridad y precisión en diversas situaciones 
comunicativas, especialmente formales. 
Escuchar respetuosamente y con atención. 
Resumir, Sintetizar información. 
Fundamentar sus opiniones. 
 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno 

 
Evaluación plan lector:                                                              

 30/10´La contadora de películas (Hernán Rivera 
Letelier) 
 

Evaluación (síntesis de Unidad):  
 

 
 
 

UNIDAD 6: “EL TERROR Y LO EXTRAÑO” 

 

Valor del mes: 

NOVIEMBRE FRATERNIDAD 

DICIEMBRE PAZ 
 

Contenidos:  
 Textos literarios: Narraciones, el microcuento de 

terror 
 Textos no literarios: Informativos 
 La atmósfera de miedo y terror en la narración 
 La organización temporal en la narración 
 Los efectos de la información que se divulga por 

internet.  
 Medios masivos de comunicación. 
 Literatura, cine y realidad 
 La prensa 
 Una investigación de campo 
 Comunicación escrita y oral: 

-Gramática    - Investigación  
-Ortografía - Oralidad 
-Léxico 

Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, 
analizar, evaluar, crear.   Expresarse y desarrollar ideas de 
manera coherente y ordenada. 
Compartir experiencias e ideas con otros. 
Utilizar un lenguaje paraverbal y no verbal adecuado. 
Adecuar su registro de habla y vocabulario a la situación 
comunicativa. 
Expresarse con claridad y precisión en diversas situaciones 
comunicativas, especialmente formales. 
Escuchar respetuosamente y con atención. 
Resumir, Sintetizar información. 
Fundamentar sus opiniones. 
 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 

Evaluación plan lector:                                                              

 21/11 Mi planta naranja lima (José Mauro de 
Vasconsellos) 

 
Evaluación (síntesis de Unidad):  
 


