Kurz Version - Curriculum für xxx in der Jahrgangsstufe x/x
Currículo de xxx para los cursos x/x

Jahrgang
x

1. Semestre
Themas - Temas

 Cuento: estructura narrativa, personajes principales y secundarios, diálogo.
 El orden alfabético.
 Manejo de diccionario
 Uso ortográfico: ca, que, qui, co, cu.
 Puntuación.
 Uso de mayúculas
 Sílabas: átonas, tónicas; separación de sílabas.
 Acentuación: palabras agudas.
 El sustantovo: género, número y clases.
 El artículo: género, número, clases, concordancia con el sustantivo.
 El adjetivo calificativo: concordancia con el sustantivo; descripción de personas, objetos y animales.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área





Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

Comprender los aspectos formales y conceptuales 
(en especial: características de las oraciones y
formas de relación entre ellas), al interior de cada
texto leído.

Producir textos escritos que responden a
diversas necesidades comunicativas y que
siguen un procedimiento estratégico para su
elaboración.



Caracterizar el funcionamiento de algunos
códigos no verbales con miras a su uso en
situaciones comunicativas auténticas.

Reconocer, en los textos literarios que leo,
elementos tales como tiempo, espacio, acción,
personajes.

Jahrgang
x

2. Semestre
Themas - Temas

 La fábula: estructura narrativa, características.
 Sinónimos y antónimos.
 Reglas ortográficas.

 Los pronombres personales.
 El verbo



Tiempos verbales: presente, pretérito y futuro.
Conjugación simple, modo indicativo.

 El poema: ritmo, rima y estructura.
 La oración: sujeto y predicado.
 Signos de interrogación y admiración.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área


Elaborar y socializar hipótesis predictivas acerca del 
contenido de los textos.



Identificar maneras de cómo se formula el inicio y el
final de algunas narraciones.



Relacionar gráficas con texto
completándolas o explicándolas.

escrito,

ya

sea 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
Producir
textos
orales,
en
situaciones
comunicativas que permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y la pertinencia
articulatoria.
Producir textos orales que responden a distintos
propósitos comunicativos.



Comprender textos literarios para propiciar el
desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica.

