
5° A - B    LENGUAJE
UNIDAD Nº3: Un viaje a los sentimientos 

OA 1: Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad.
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su
imaginación y reconocer su valor social y cultural.
OA 18:Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un
propósito y transmitir sus ideas con claridad.

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  (27- 30 JULIO)
Sesión Nº1/U3: Introducir unidad 3, contenidos, evaluaciones y plan lector. 
Sesión Nº2/U3: Reconocer las características de un poema mediante la lectura y el análisis del texto.

SEMANA 2 -  (02- 06 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Reconocer los elementos de un poema, mediante la lectura y su análisis (hablante, sentimiento y lenguaje figurado)
Sesión Nº2/U3: Leer comprensivamente distintos poema e identificar el sentimiento y emoción que expresa.
Sesión Nº3/U3: Leer comprensivamente distintos poemas e identificar el hablante lirico.

SEMANA 3  (09- 13 AGOSTO )
Sesión Nº1/U3: Leer comprensivamente un poema identificando el lenguaje figurado.
Sesión Nº2/U3: Interpretar el lenguaje figurado de un poema leído en clases.
Sesión Nº3/U3: Expresar distintas ideas a través del lenguaje figurado.
SEMANA 4  (16- 20 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Taller (1) Plan lector.
Sesión Nº2/U3: Evaluar lectura comprensiva e identificar los elementos en un poema *
Sesión Nº3/U3: Conocer e identificar las características de los acrósticos y caligramas.

SEMANA 5  (23- 27 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Analizar y leer comprensivamente acrósticos.
Sesión Nº2/U3: Escribir creativamente acrósticos.
Sesión Nº3/U3: Presentar y socializar los acrósticos creados.

SEMANA 6  (30 AGOSTO- 03 SEPT)
Sesión Nº1/U3: Taller (2) Plan lector
Sesión Nº2/U3: Explicar trabajo final de unidad (fechas de entrega, paso a paso)
Sesión Nº3/U3: Analizar e identificar las características de una declamación.

SEMANA 7  (06 al 10 septiembre)
Sesión Nº1/U3: Escuchar un poema y responder preguntas de comprensión e identificar los elementos.
Sesión Nº2/U3: Iniciar la planificación del trabajo final ( Paso 1: establecer los elementos de un poema)
Sesión Nº3/U3: Evaluación de Plan lector *
SEMANA 8  (20 al 24 septiembre)
Sesión Nº1/U3: Iniciar la escritura del poema (Paso 2)
Sesión Nº2/U3: Continuar escritura del poema (Paso 2)
Sesión Nº3/U3: Revisar y editar los poemas creados (Paso 3 final)

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

 Evaluación lectura comprensiva de un poema (18-19 agosto)
 Evaluación de plan lector (10 septiembre)
 Entrega de producción de texto (27 septiembre)



SEMANA 9  (27 sep.  01 Octubre)
Sesión Nº1/U3: Entrega de poema y preparación presentación de declamación.
Sesión Nº2/U3: Declamación de los poemas creados.
Sesión Nº3/U3: Declamación de los poemas creados.

SEMANA 10 (04 octubre)
Sesión N°1/U3: Cierre metacognitivo de la unidad.


