
Red de Contenidos Lenguaje 2017 

Nivel: 1° medio 

Unidad 1 

Marzo – abril 
Género Narrativo y Dramático – 

Medios de comunicación de masas  

Unidad 2 

Mayo – junio 
Género Lírico –  Medios de 
Comunicación de Masas   

Unidad 3 

Agosto – septiembre 
Comunicación y Textos no literarios 

Unidad 4 

Octubre – noviembre 
Coherencia y Cohesión - Ensayo 

 
Género Narrativo:  

 El diálogo en la literatura 

 Elementos de la narración: narradores, 

tiempo, ambiente, personajes, modos 

o estilos narrativos, etc. 

 Mundos narrativos. 

 Contexto de producción y recepción de 

la obra literaria. 

 Revisión conceptos y épocas 

importantes: Clásica, medieval, 

renacentista, barroca, neoclásica, 

romántica, realista, contemporánea. 

 Análisis de textos 

 

Género Dramático: 

 Obra dramática y Obra teatral.  

 Virtualidad Teatral  

 Estructura de la Obra Dramática: 

interna – externa 

 Elementos de la obra teatral. 

 Análisis de textos.   

 

 

 

 

 

 
Género Lírico: 

 Poesía: conceptos previos.  

 Elementos de la Poesía 

 Actitud del Hablante lírico: 

Enunciativa, carmínica, apostrófica. 

 Lenguaje denotativo y connotativo. 

Ritmo (Cómputo silábico, Ley del 

acento final, sinalefa), Rima 

(Asonante, libre y consonante) 

 Figuras literarias: Metáfora, 

comparación, Imagen, Epíteto, 

encabalgamiento, hipérbole, 

hipérbaton, preguntas retóricas, 

anáfora, polisíndeton, asíndeton, 

aliteración. 

 Tipos de textos poéticos: Soneto, 

Oda, Elegía, Himno, Caligrama 

 Análisis e interpretación de textos 

poéticos de cariadas épocas y estilo: 

o Recursos, temas, relación 

entre forma y contenido.  

o Investigaciones sobre los 

movimientos artísticos en los 

que se inscriben los poemas 

leídos. 

o Escritura de poemas 

 
Comunicación: 

 Características esenciales de la 

comunicación humana/ animal. 

 El signo lingüístico. 

 Rasgos connotativos y denotativos 

del signo lingüístico. 

 Factores que intervienen en el acto 

de la comunicación humana. 

 Relación asimétrica-simétrica entre 

los interlocutores. 

 Funciones del lenguaje. 

 Signos no verbales: kinésicos, 

proxémicos, icónicos. 

 Signos paraverbales: entonación, 

énfasis, pausa voluntaria, ritmo, etc. 

 Lengua, Norma y Habla. 

 Registros de habla. 

 Actos de habla. 

 Comunicación y discusión en 

medios habituales. 

 Estrategias para la comunicación 

oral efectiva, tanto como emisores y 

receptores. 

 Manejo de la información. 

 Criterios de la evaluación de la 

comunicación oral. 

 
Coherencia y cohesión  

 Cohesión: los conectores  

 Conectores textuales  

 Cohesión: La correferencia 

 Correferencia textual en una noticia  

 Correferencia y riqueza léxica 

 Pronominalización  

 Pronombres personales 

 Pronombres demostrativos 

 Identificando pronombres 

 Anáforas y catáforas  

 Relación de conectores 

 Tipos de conectores. 

 Ejercicios de conectores: 

o Modelamiento 

o Ejercitación 

 Plan de Redacción: 

o Modelamiento 

o Ejercitación 

 

Comunicación Escrita 

 Concepto, característica, estructura 

y tipos de ensayo. 

 El ensayo en Latinoamérica 

 El ensayo en el siglo XX 

 Proceso de escritura: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizando diferentes recursos 

líricos para expresarse. 

o Revisión y reescritura de 

textos propios: 

 Comprobación del 

propósito expresivo 

del poema. 

 
Medios de Comunicación Masivos 

 Características 

 Factores en los medios 

 Propósitos y Funciones 

 Valoración crítica 

 Elementos verbales, no verbales y 

paraverbales en los medios  

 Convencer, persuadir y disuadir. 

 Tipos de medios de comunicación 

o Prensa escrita 

o La radio 

o La televisión 

o El Cine y su lenguaje 

o Internet 

 Publicidad y Propaganda 

 La comunicación Audiovisual 

o Elaboración de mensajes 

audiovisuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipos de discurso. 

 El Debate 

 

Textos No literarios 

 Artículos e informes 

 Biografías y autobiografías 

 Textos de divulgación científica 

 Cartas 

 Discursos 

 Noticias y reportajes. 

 Fuentes de información para 

autorizar en escritos propios:  

o citando las fuentes usadas 

(conoce los conceptos de 

plagio y derechos de autor) 

o explicitando las fuentes al 

final del trabajo.  

 La exposición oral como fuente de 

transmisión de lo aprendido: 

o desarrollo de un punto de 

vista personal  

o presentación de información 

de manera estructurada, 

distinguiendo criterios de 

organización: general a 

particular, orden cronológico, 

de lo más importante a lo 

accesorio, etc.  

o relación de ideas a través de 

conectores y correferencia 

o dicción y ritmo correcto que 

permita la comprensión por 

parte de la audiencia. 
 

 

o Modelamiento 

o Antes de empezar a escribir 

o La organización del ensayo 

o Después de escribir 

o La lógica 

o Las transiciones 

o Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de unidad 1:  

 

 Escribir una obra dramática 

a partir de la lectura de los cuentos 

leídos o sugeridos (adaptación) con el 

propósito de presentar (profundizar) 

un conflicto de su interés. Para esto 

deberán:  

o utilizar apropiadamente las 

convenciones gramaticales y de 

puntuación.  

o Uso de vocabulario 

adecuado y acorde con las 

características de cada 

personaje.  

o Incorporación de elementos 

característicos del texto 

dramático (División en actos, 

cuadro, escena; monólogo o 

diálogo y apartes, acotaciones, 

etc.) 

 Realizan la representación 

de la adaptación realizada donde se 

aprecie:  

o Organización previa de roles 

y funciones, memorización de 

diálogos, expresividad y fluidez 

en la enunciación de 

parlamentos, uso adecuado de 

el lenguaje paraverbal y no 

verbal, etc. (podría adaptarse a 

un Radioteatro) 

 

 
Evaluación de unidad 2: 

 

 Elaboración de programa o artículo, 

propio de los medios de 

comunicación, donde se aborden 

temas de carácter cultural en el 

ámbito de la creación literaria 

(Lírico) original o de autores 

destacados:  
o presentar un tema de su 

interés relacionado con un 

poema leído, autores o 

épocas donde se desarrolle 

un punto de vista personal. 

o organización de la 

información de manera 

estructurada que toma como 

base lo mostrado en los 

medios. 

o incorporando diferentes 

modalidades discursivas 

(narración, descripción u 

otras) que demuestre el uso 

de fuentes variadas, así 

como la planificación del 

trabajo que se presenta. 

o presentación de información 

clara y a un ritmo adecuado, 

que asegure la comprensión 

del mensaje por parte de la 

audiencia. 

 
 

Evaluación de unidad 3: 

 

o Realizar exposiciones orales con 

temas propuestos para comunicar lo 

aprendido durante la unidad:  

o desarrollando un punto de 

vista personal  

o presentando la información 

de manera estructurada, 

distinguiendo criterios de 

organización: general a 

particular, orden cronológico, 

de lo más importante a lo 

accesorio, etc. 

o relacionando las ideas a 

través de conectores y 

correferencia  

o demostrando el uso de 

fuentes variadas 

o validando la información 

presentada e identificando 

hechos y opinión 

o presentando la información 

con dicción clara y ritmo 

adecuado, para asegurar la 

comprensión por parte de la 

audiencia. 

 

 
 

 

Evaluación de unidad 4: 

 

 Elaboración de un ensayo de 

carácter personal donde se:  

o evidencie que es un género 

específico, diferente del 

narrativo, en el que los 

recursos literarios se ponen 

al servicio del desarrollo 

libre de las ideas 

o demuestre el conocimiento 

y experiencia en la lectura 

de este tipo de textos, 

donde se aborden temas 

relevantes de la vida 

personal y social, 

determinando, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

 Los temas y su 

relevancia (pasada y 

actual). 

 Las tesis, 

argumentos y 

conclusiones.  

 La forma en que se 

enlazan temas, tesis, 

argumentos y 

conclusiones. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


