
 

TEMARIO SEGUNDA EVALUACIÓN DE LENGUAJE 

(Viernes 29 de Mayo) 

 

Nivel  Tipo evaluación  Temario  Hora  

5° Procesual  Libro El asesinato en el 
Canadian Express . 

Parte el miércoles 27 5°A y 5°C  
Jueves 28 5°B Se inicia.  
Viernes 29 todos los quintos 
de 9 a 12 horas.  
 

6° Procesual  Héroes y dioses de la mitología 
griega .  

Parte el miércoles 27 , luego el 
jueves 28 y finalizan el viernes 
29 de 9 a 12 horas.  

7° Procesual 
-Estructura de texto 
argumentativo. 

-Redacción de texto 
argumentativo. 

-Selección de un héroe 
chileno-histórico para realizar 
tal redacción. 

-Entre 25 de mayo y 4 de junio. 

-Fecha última de entrega: 4 de 
junio a las 16:00 

8° Procesual Obra: “ Amores que matan” 
parte 1: actividad de análisis 
de 2 cuentos  
 
Parte 2: Prueba de 
comprensión “Amores que 
matan”a través de plataforma 
classroom 
 

Parte 1: lun 25-05 
 
Parte 2: vie 29-05(09:00 a 
12:00) 

I° Procesual 
 

Síntesis Prólogos novela 
“Frankenstein” de M. Shelley 
1a. nota acumulativa 

Publicación  pauta: vie 22-05     
(12:30 hrs) 
Entrega final: vie 29-05  
(09:00 a 12:00 hrs.) 

II° Procesual  Búsqueda, registro y 
comparación de videos en 
plataforma youtube que 

Publicado: lunes 19 
 
Entrega de trabajo: 
viernes 29 de  mayo  



aborden “El lazarillo de 
Tormes” 
 
1° nota acumulativa   

III° Procesual -Actividad 1: Síntesis de 

documental sobre S.XX 

-Actividad 2: Esquema de los 

contenidos revisados en clases a 

partir de PPT. 

 

 

-Actividad 3: Prueba de la 

Metamorfosis vía classroom. 

(comprensión lectora, léxico 

contextual y conocimiento 

específico de a novela) 

Publicado:  el 4 de mayo. 
Entrega: 8 de mayo 
 
Publicada: 22 de mayo. 
Entrega 29 de mayo. (todo el 
día 
 
 
 
Realización: 29 de mayo de 09 
a 12:00 

IV° Procesual -Actividad 1: Trabajo de Léxico. 
 
 

-Actividad 2: Prueba de 
alternativas vía classroom de 
Plan Lector. (Pedro Páramo) 
Comprensión lectora, léxico 
contextual y conocimiento 
específico de la novela. 
 
 
 
 
 

Publicado: 5 de mayo 
Entrega: 12 de mayo 
 
 
Realización:29 de mayo. de 09 
a 12:00 Hrs. 

 


