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Nº

TEMA / NOMBRE
LLAMATIVO

1

TIPOLOGÍA TEXTUAL /
CADA TEXTO ES
DIFERENTE

2

TIPOLOGÍA TEXTUAL /
CLASIFICANDO
TEXTOS

QUE ABORDAREMOS

DESARROLLO DE
HABILIDADES

•
La Reseña
•
La noticia
•
La carta de Solicitud
•
La entrevista
•
El cuadro sinóptico
- Lenguaje, lengua y
habla
- Usos del punto y la
coma
.

Ubico el texto en contexto
particular de acuerdo con su
estructura interna y las
características formales
empleadas.

Apertura
29/01
Cierre/
23/02/18

Produzco textos verbales y
no verbales conforme a las
características de una
tipología seleccionada, a
partir de un proceso de
planificación textual.

Apertura
26/02/18
Cierre 24/03/18

•
•
•
•
•
•
•

3

GÉNERO
NARRATIVO /
NARRANDO ANDO….

Registro de
observación
Artículo periodístico
Artículo científico
La Valla publicitaria
El Informe
Características de
los diversos tipos de
texto.
Hiato, diptongo y
triptongo

•

La tilde en hiatos y
diptongos

•

Acento fonético y
tilde

•

La tradición oral,
regional, nacional y
universal
Identidad local y
regional

•

FECHA
INICIO- FINAL

Nº
SESION
ES
10

%

ETAPAS

12%

10

10%

P.P

P.P

IN

DH

R

Apertura02 de
abril cierre 11
Conozco los diferentes textos mayo
narrativos, sus
características y clases y
creo mi propio texto.

15.5

16%

P.P
I
N

VERIFICACIÒN
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regional
•

El cuento.

•

Características,
personajes y
clásicos del relato
de viajes y
aventuras.
Características,
personajes y
clásicos del relato
fantástico y relato de
terror
Características,
personajes y
clásicos del relato
policiaco.
Características,
personajes y
clásicos del relato
de ciencia ficción.

•

•

•

4

GÉNERO LÍRICO / LA
PALABRA ES POESÍA

•
-

El género lirico
El poeta
El poema
Lenguaje
poético
La rima y la
métrica
La estrofa y sus
clases
figuras literarias

creo mi propio texto.
Establece conexiones entre
los elementos presentes en
la literatura y los hechos
históricos, culturales y
sociales en los que se han
producido.

Reconozco el género lírico y
sus cualidades como una
forma de comunicación y
expresión

DH
R

Apertura 14 de
mayo
cierre 8 de
junio

12.5

12%

IN

DH

R
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P.P
5

GÉNERO DRAMÁTICO
/
MI OTRO YO

•
•
•
•
•

•
•
6

LA COMUNICACIÓN /
COMUNICÁNDOME
CON EL MUNDO

•

•

Género dramático.
Partes de la obra
dramático.
Tragedia y comedia
clásicos.
La representación
teatral.
Características,
elementos y
estructura del
género dramático.
La simbología en el
teatro
El cine

Qué es la
comunicación,
elementos,
accidentes y
funciones del
lenguaje.
El acto comunicativo
y el discurso.

Reconozco el género
dramático, sus
características y elementos
como una oportunidad de
expresión e interacción social

Apertura 11 de
junio cierre 03 /
agosto

12.5

12.5%

IN

DH

R

P.P

Clasifico la información que
circula en los medios de
comunicación con los que
interactúo y la retomo como
referente para mis
producciones discursivas

Apertura 06 de
agosto
Cierre 08de
septiembre

12.5

12.5%

IN

DH
R
P.P

7
•
PRODUCCIÓN
TEXTUAL /
YO SOY UN ESCRITOR

•

Estructura de un
texto
Las ideas
principales y
secundarias de un

Preparo esquemas
previos a la escritura para
estructurar jerárquicamente
las ideas a desenvolver en el

Apertura 10 de
septiembre
Cierre 12 de
octubre

12.5

12.5%

IN
DH
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YO SOY UN ESCRITOR
•
•
•
•
•

8
•
TÉCNICAS DE
EXPRESIÓN ESCRITA
Y GRÁFICA /
ESCRIBIENDO
DIBUJANDO ME VOY
COMUNICANDO

•
•
•
•
•

secundarias de un
texto
Estructuración
alrededor de una
idea principal
El párrafo y sus
partes.
Súper, macro y
microestructura
textual
Sufijos y prefijos
Coherencia y
cohesión

Técnicas de
expresión escrita
(apuntes,
esquemas.
resumen)
La pintura
La fotografía
Murales
Arte pictórico
Grafiti

las ideas a desenvolver en el
texto. Uso diversos tipos de
conectores para unir las
ideas del texto.

R
P.P

Reconozco las
diferencias y semejanzas
entre sistemas verbales y no
verbales para utilizarlos en
contextos escolares y
sociales.

Apertura 15 de
octubre cierre
09 noviembre

12.5

12.5%

IN
DH
R
P.P

12.5

10%

IN
DH
R
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