
6° BÁSICO - LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
UNIDAD Nº3: Diálogo de textos

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  (27- 30 JULIO)
Sesión Nº1/U3: Recordar conceptos relacionados a los textos literarios y al género narrativo para introducir la unidad.
Sesión Nº2/U3: Reconocer los elementos de un mito y sus características mediante la lectura y el análisis de un texto (p. 142).
Sesión Nº3/U3: Reconocer los elementos y características de una leyenda  mediante la lectura y el análisis de los aspectos relevantes de un texto (p. 142).

SEMANA 2 -  (02- 06 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Presentar libro plan lector.
Sesión Nº2/U3: Comparar mito y leyenda mediante el análisis de sus aspectos relevantes (p. 130).
Sesión Nº3/U3: Reconocer, mediante la lectura, el tipo de texto leído (mito), considerando aspectos relevantes de la narración, profundizando en su comprensión (p. 8).

SEMANA 3  (09- 13 AGOSTO P/V)
Sesión Nº1/U3: Reconocer, mediante la lectura, el tipo de texto leído (leyenda), considerando aspectos relevantes de este.
Sesión Nº2/U3: Leer comprensivamente un artículo (p.10) y una leyenda, diferenciando sus objetivos.
Sesión Nº3/U3: Leer comprensivamente una leyenda y analizarlo a través de preguntas guiadas (p. 134).

SEMANA 4  (16- 20 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Organizar evaluación (proceso) en parejas e iniciar trabajo evaluado de lectura comprensiva(págs. 124 y 137).
Sesión Nº2/U3: Desarrollar evaluación de lectura comprensiva en parejas mediante guía de trabajo.
Sesión Nº3/U3: Revisión y retroalimentación del trabajo realizado en parejas.

SEMANA 5  (23- 27 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Identificar las características de un cómic por medio de la lectura comprensiva, relacionándolo con el contenido visto (p.24 y 40).

Sesión Nº2/U3: Analizar video informativo acerca del comic en Chile.
Sesión Nº3/U3: Desarrollar y responder guía acerca del video visto en la clase anterior.

SEMANA 6  (30 AGOSTO- 03 SEPT.)
Sesión Nº1/U3:  Disfrutar la lectura de un cómic, reconociendo sus características y aspectos relevantes (p.254).
Sesión Nº2/U3:  Crear un comic breve en base a un texto leído propuesto en clase (p.131).
Sesión Nº3/U3: Dialogar sobre las temáticas presentes en el libro del plan lector.

SEMANA 7  (06- 10 SEPT.)
Sesión Nº1/U3: Disfrutar la lectura de un cómic mitológico, reconociendo sus características.
Sesión Nº2/U3: Disfrutar la lectura de un cómic basado en una leyenda, reconociendo sus características.
Sesión Nº3/U3: Evaluar plan lector.

SEMANA 8  (20- 24 SEPT.)
Sesión Nº1/U3: Dar a conocer, planificar y dar inicio al trabajo final de la unidad.
Sesión Nº2/U3: Planificar e iniciar la adaptación de un mito o leyenda a comic.
Sesión Nº3/U3: Concluir y entregar la adaptación de un texto a comic.

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

Guía comprensión lectora: 16- 20 agosto (sumativa).
Prueba plan lector: 06- 10 septiembre (sumativa).
Adaptación de relato a comic:  20 - 21 septiembre
(sumativa).

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 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su
comprensión.
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos  para satisfacer un propósito y transmitir sus
ideas con claridad.
OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar
temas de su interés.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 9  (27 SEPT.- 01 OCTUBRE)
Sesión Nº1/U3:  Presentar y retroalimentar los trabajos de la evaluación de la unidad.
Sesión Nº2/U3:  Presentar y retroalimentar los trabajos de la evaluación de la unidad.
Sesión Nº3/U3:  Presentar y retroalimentar los trabajos de la evaluación de la unidad.

SEMANA 10 (04- 06 OCTUBRE)
Sesión Nº1/U3:  Cierre metacognitivo de la unidad.

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

Guía comprensión lectora: 16- 20 agosto (sumativa).
Prueba plan lector: 06- 10 septiembre (sumativa).
Adaptación de relato a comic: 20 - 21 septiembre
(sumativa).


