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CRONOGRAMA ANUAL  2019 

ASIGNATURA   LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

PROFESOR CLAUDIA FERNANDEZ M. 

CURSO 6° BÁSICO 

 

 

UNIDAD 1: “CUENTOS Y NARRACIONES” 

 

 

Valor del mes: 

MARZO RESPONSABILIDAD 

ABRIL VERACIDAD 

 

UNIDAD 2: “EL PODER DE LA PALABRA 

SOMOS ESPECIALES” 

 

Valor del mes: 

MAYO LIBERTAD 

JUNIO ALEGRÍA 

 

 

Contenidos:  

 Textos literarios: Narrativos: cuentos, mitos y 
leyendas (tipos de narrador, estructura narrativa del 
cuento, comprender las acciones y la secuencia 
narrativa, clasificación de los personajes, 
caracterización de los personajes. Acciones 
principales y acciones secundarias). 

 Textos no literarios: Artículo Informativo, noticia 
instructivos, infografía (estructura y elementos). 

 
 Comunicación escrita y oral:  

- Gramática:  Conectores. Uso de 
pronombres, hipónimos e hiperónimos. 

- Ortografía: ¿Haber o a ver? Acentuación de 
los interrogativos y exclamativos.  

- Léxico – Investigación -  Oralidad 
 

 

 

 

Habilidades 
 Recordar, comprender globalmente (identificar, interpretar, 
analizar, reflexionar y valorar), inferir, juzgar, aplicar, evaluar, 
crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación diagnóstica: 29/03 
 
Evaluación plan lector:                                                                              

 18/04  Ritalinda es Ritasan (Beatriz Rojas) 
 
Evaluación (síntesis de Unidad): 29/04 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos:  
 Textos literarios: Líricos: poemas, canciones, la 

décima, caligramas , acrósticos (elementos del 
género lírico, recursos expresivos, figuras literarias, 
musicalidad, ritmo y rima, expresión de sentimientos, 
interpretar el lenguaje figurado).  

 Textos no literarios: El artículo informativo la 
infografía, biografías, autobiografía. 

 Comunicación escrita y oral: 
- Gramática: Conectores causales y 

consecutivos. Participios irregulares, 
haber-tener e ir, palabras que comparten 
una misma raíz, numerales posesivos y 
demostrativos. 

- Ortografía: Uso del punto, uso de comas en 
frases explicativas, acentuación de 
palabras compuestas. 

-  Léxico – Investigación -  Oralidad 
 

 

 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente (identificar, interpretar, 
analizar, reflexionar y valorar), interpretar, aplicar, evaluar, 
crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                              

 24/05   El terror del sexto B (Yolanda Reyes) 
              21/06    Quique Hache detective  (Sergio Gómez)                                
 
Evaluación (síntesis de Unidad):  28/06 
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UNIDAD 3: “LITERATURA Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN” 

 

Valor del mes: 

JULIO LEALTAD  

AGOSTO SOLIDARIDAD 

SEPTIEMBRE JUSTICIA 

 

UNIDAD 4: “TEXTOS ARGUMENTATIVOS Y 

OBRA DRAMÁTICA, NUESTRA AVENTURA 

 

Valor del mes: 

OCTUBRE SENCILLEZ  

NOVIEMBRE FRATERNIDAD 

DICIEMBRE PAZ 

 

 

 
Contenidos:  

 Textos literarios: Narraciones: Novela y comic 
(ambiente físico, psicológico y social, caracterización 
y motivación de los personajes) Novela, cuento, mitos 
y leyendas, (contextualización y características 
comparativas) 

 Textos no literarios: El comentario y la crítica literaria. 
 Evaluar críticamente la información de los textos. 
 Relacionar información visual y textual. 
 Formular y fundamentar una opinión. 
 Distinguir hechos de opiniones Comunicación escrita 

y oral: 
- Gramática: Verbos y ´participios irregulares. 

Ortografía:  Uso de comas en frases 
explicativas y conectores. Uso de v y b en 
homófonos. Adverbios de tiempo, cantidad, 
modo, afirmación y negación. 

- Léxico – Investigación -  Oralidad 
 
 
 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente (identificar, interpretar, 
analizar, reflexionar y valorar), resumir, aplicar, evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                              

 30/07 El secreto de la cueva negra (Pepe Pelayo) 
29/08 El hormiguero (Sergio Aguirre) 

 
Evaluación (síntesis de Unidad): 27/09 
 

 

 

 
Contenidos:  

 Textos literarios: Texto dramático, (características y 
estructura, elementos propios. Del texto dramático a 
la obra de teatro: Los personajes, el conflicto y la 
acción dramática. La virtualidad teatral y puesta en 
escena). 

 Textos no literarios: Afiche de propaganda y crítica 
de cine. (característica y estructura) 

 Evaluar críticamente la información de los textos. 
 Relacionar información visual y textual. 
 Formular y fundamentar una opinión. 
 Distinguir hechos de opiniones. 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática: Conectores causales y 

consecutivos. Sustantivos colectivos y 

concordancia de número, prefijos y sufijos 

- Ortografía: Signos de puntuación raya y 

guión, el paréntesis en acotaciones. 

- Léxico – Investigación -  Oralidad 
 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente (identificar, interpretar, 
analizar, reflexionar y valorar) , inferir, juzgar, aplicar, evaluar, 
crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                              

25/10 Asesinato en el Canadien Express (Eric 
          Wilson) 
15/11 Sadako y las mil grullas de papel (Eleanor    
         Coerr) 
 

 
Evaluación (síntesis de Unidad): 22/11 
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