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Temario Segundo semestre Séptimo año 2017 
 Comprensión lectora y vocabulario contextual. 

 
 La sombra del yo 

 El tema de la doble identidad en la literatura. 
 Prefijos y sufijos. 
 Caracterización de personajes: física, sicológica, social. 
 Lecturas: El espantapájaros (Pág. 188. Libro del estudiante) 
 Autores: Carlos Cruz Meza, Alejandro Sieveking. 

 
 El género dramático 

 Origen del género dramático. 
 Conflicto dramático. 
 Elementos del guión dramático (diálogo, acotaciones, apartes). 
 Texto principal y secundario. 
 Lecturas: Flores de papel (Pág. 215. Libro del estudiante). 
 Autores: Egon Wolf, Eduardo Valenzuela. 

 
 Te lo cuento en verso 

 Significado literal y figurado. 
 El romance. 
 La décima. 
 El ritmo. 
 La medida de los versos. 
 La rima (asonante, consonante, libre). 
 Lecturas: Romance de la niña negra (Pág. 248, Libro del estudiante). 
 Autores: Richard Bach. 

 
 

Temario Segundo semestre Octavo año 2017 
 Comprensión lectora y vocabulario contextual. 

 
 Historias de misterio 

 Características de los relatos policiales. 
 El tiempo y el espacio en la narración. 
 Lecturas: El triple robo de Bellamore (Pág. 218. Libro del estudiante) 

     La pista de los dientes de oro (Pág. 225. Libro del estudiante). 
 Autores: Horacio Quiroga, Roberto Arlt, Emilio Salgari. 

 
 Teatro y sociedad 

 Origen del teatro. 
 Elementos del género dramático. 
 Lectura: Como en Santiago (Pág. 142. Libro del estudiante) 
 Autores: Daniel Barros Grez, Isidora Aguirre. 

 
 Naturaleza y poesía 

 Carta al director. 
 Elementos del género lírico. 
 Connotación y denotación. 
 Figuras literarias: comparación, hipérbole, metáfora, antítesis, personificación, hipérbaton. 
 Actitudes líricas. 
 Lecturas: Niño (Pág. 78. Libro del estudiante). 

   Río de cristal (Pág. 79. Libro del estudiante). 
   Defensa del árbol (Pág. 83. Libro del estudiante) 
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Temario Segundo semestre Primer año 2017 
 Comprensión lectora y vocabulario contextual. 

 
 Teatro griego: Origen; la tragedia; la comedia. 

 
 Medios masivos de comunicación. Radio, televisión, géneros televisivos. 

 
 El periódico: géneros periodísticos. 

 
 Publicidad y propaganda. 

  

Temario Segundo semestre Segundo año 2017 
 Comprensión lectora y vocabulario contextual. 

 
 Plan de redacción. 

 Formas de organización del discurso. 
 

 Género dramático: _ Origen e historia del género dramático. 
    _ Tragedia y comedia. 
    _ Los poetas trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
 

 Literatura 
 Época medieval: Alto, pleno y bajo medioevo. 
 Mester de juglaría y clerecía. 
 Literatura cortesana. 
 Lírica medieval. 
 Prosa medieval. 
 La Divina Comedia. 
 Aspectos culturales del medioevo. 
 Autores medievales. 

 
 Tópicos literarios. 

 
 Falacias argumentativas. 

 
 
 

Temario Segundo semestre Tercer año 2017 
 Comprensión lectora y vocabulario contextual. 

 
 Discurso argumentativo: _ Estructura: tesis- base- garantía- respaldo. 

               _ Tipos de argumentos: racionales y persuasivos. 
               _ Falacias argumentativas. 
 

 Literatura: Períodos literarios (Desde Antigüedad Clásica hasta siglo XIX). 
 

 


