
Semana Nº1:
- Clase 1: Recordar tipos de texto literario y no literario (y sus características) por medio de la lectura.
- Clase 2: Identificar, al leer, las características del texto literario y no literario.
- Clase 3: Recordar el concepto de género narrativo y sus elementos, aplicándolos a la lectura.
Semana Nº2:
- Clase 1: Analizar y evaluar elementos del género narrativo en las lecturas realizadas.
- Clase 2: Reconocer tipos de texto pertenecientes al género narrativo.
- Clase 3: Distinguir tipos de texto narrativo según sus características.
Semana N°3:
- Clase 1: Identificar elementos del género narrativo a través de la comparación de distintos textos pertenecientes a él.
- Clase 2: Expresar su opinión sobre el texto leído, fundamentándola en los elementos estudiados.
- Clase 3: Escribir un microcuento, teniendo en consideración los elementos del género narrativo vistos.
Semana Nº4:
- Clase 1: Presentar microcuento, valorando los comentarios de la coevaluación.
- Clase 2: Recordar el artículo informativo y sus características a través de la lectura.
- Clase 3: Leer distintos artículos informativos e identificar sus características.

6° - LENGUAJE 
RECUERDO LOAPRENDIDO

Semana 01-05: Acumulativa.
Semana 08-12: Acumulativa.
Semana 15-20: Acumulativa.
Semana 23-27: Acumulativa.

Cada evaluación tendrá puntaje a
considerar en la evaluación de

unidad.
 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su
comprensión.
OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema.
OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales.

 

Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:



emana Nº5:
- Clase 1: Planificar la redacción de un artículo informativo.
- Clase 2: Redactar un artículo informativo según la planificación propuesta.
- Clase 2: Editar los artículos escritos según su retroalimentación.
Semana N°6:
- Clase 1: Presentar artículo informativo y valorar los comentarios de su coevaluación.
- Clase 2: Exponer textos escritos y retroalimentar otros trabajos de manera crítica.
- Clase 3: Leer distintos tipos de texto narrativo y clasificarlos.
Semana N°7:
- Clase 1: Emitir opinión sobre distintos textos narrativos, fundamentándola en los elementos vistos.
- Clase 2: Leer un artículo informativo y extraer la información relevante, organizándola gráficamente.
- Clase 3: Comparar los textos literarios y no literarios vistos.
Semana N°8:
- Clase 1: Recordar conceptos vistos sobre el género narrativo y aplicarlos a la lectura.
- Clase 2: Recordar conceptos vistos sobre el artículo informativo, reconociendo sus características en la lectura.
- Clase 3: Evaluar unidad.

6° - LENGUAJE 
RECUERDO LOAPRENDIDO

Semana 01-05: Acumulativa.
Semana 08-12: Acumulativa.
Semana 15-20: Acumulativa.
Semana 23-27: Acumulativa.

Cada evaluación tendrá puntaje a
considerar en la evaluación de

unidad.
 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su
comprensión.
OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema.
OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales.

 

Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:


