
Semana Nº1: Presentación al curso y bienvenida a los estudiantes
Semana Nº2: Comprensión lectora y características del texto argumentativo 
Semana Nº3: Comprensión lectora y características de las novelas distópicas
Semana Nº4: Definición y características del lenguaje No verbal
Semana Nº5: ¿Qué es una charla Ted? Definición y características
Semana Nº6: Presentación proyecto audiovisual "Charla TED"
Semana Nº7: Exposición preguntas, elección preguntas y relevancia de este
Semana Nº8: Investigación / ficha
Semana Nº9: Revisión y retroalimención de las investigaciones (evaluación parcial)
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 6Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para
comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas,
explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: Aplicando un proceso de
escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la
audiencia. Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la
audiencia (conocimientos, intereses, convenciones culturales).  *El proceso de escritura
incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 

 Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:



Semana Nº10: Exposición caracteristicas del contexto sociocultural 
Semana Nº11: Evaluación plan lector
Semana Nº12: Investigación y planificación del libreto
Semana Nº13: Edición y revisión del libreto final
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