
Semana Nº1:
- Clase 1: Analizar el concepto de medio masivo de comunicación.
- Clase 2: Recordar características de los textos pertenecientes a los medios masivos de comunicación.
- Clase 3: Reconocer los tipos de texto pertenecientes a los medios masivos de comunicación.
Semana N°2:
- Clase 1: Leer y evaluar los tipos de texto de los medios masivos de comunicación vistos.
- Clase 2: Recordar el concepto de argumentación y sus características.
- Clase 3: Leer un afiche y exponer su opinión sobre el mensaje emitido, fundamentándola en argumentos válidos.
Semana N°3:
- Clase 1: Distinguir propaganda y publicidad.
- Clase 2: Distinguir hecho y opinión en textos pertenecientes a los medios masivos de comunicación.
- Clase 3: Recordar estereotipos presentes en la publicidad.
Semana Nº4:
- Clase 1: Ver distintos afiches publicitarios y propagandísticos, identificando estereotipos presentes.
- Clase 2: Analizar críticamente distintos afiches e identificar la opinión emitida en ellos.
- Clase 3: Recordar el propósito explícito e implícito y reconocerlo en un texto.

8° - LENGUAJE
RETOMEMOS...

Semana 01-05: Acumulativa.
Semana 08-12: Acumulativa.
Semana 15-19: Acumulativa.
Semana 22-26: Acumulativa.

 
Cada evaluación tendrá puntaje a

considerar en la evaluación de
unidad.

 
 
 

A 9: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación.
OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar,
hacer una investigación, recordar detalles, etc.

 

Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:
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SSemana Nº5:
- Clase 1: Interpretar las imágenes que complementan un texto, reconociendo su propósito explícito e implícito.
- Clase 2: Distinguir ideas principales y secundarias en distintos tipos de texto.
- Clase 3: Ver un reportaje y distinguir ideas principales y secundarias.
Semana Nº6:
- Clase 1: Identificar en distintos tipos de texto: propósito comunicativo, hecho y opinión, ideas principales y secundarias.
- Clase 2: Sintetizar información de un texto, diferenciando entre ideas principales, detalles, tema, etc.
- Clase 3: Ordenar la información extraída de un texto en un mapa semántico, según relevancia.
Semana N°7:
- Clase 1: Exponer mapas realizados, coevaluando de manera crítica sus trabajos.
- Clase 2: Elaborar un afiche desde la información extraída de un texto.
- Clase 3: Complementar el afiche elaborado con una imagen o gráfico que aporte información al texto.
Semana Nº8:
- Clase 1: Recordar conceptos vistos sobre medios masivos de comunicación y ordenar información según relevancia.
- Clase 2: Lectura crítica de distintos textos y reconocimiento de contenido estudiado.
- Clase 3: Evaluar contenido visto.


