
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR MISTER DIEGO AOUN CARTAGENA 

CURSO(S) OCTAVO BÁSICO A-B 

UNIDAD 1:” EPOPEYA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios         

leídos o vistos, que sea coherente con su análisis,         

considerando: --Su experiencia personal y sus      

conocimientos. --Un dilema presentado en el texto y su         

postura personal acerca del mismo. --La relación de la obra          

con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se             

ambienta y/o en el que fue creada. 

 

✔ OA 16 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus         

textos en función del contexto, el destinatario y el propósito:          

--Recopilando información e ideas y organizándolas antes de        

escribir. --Adecuando el registro, específicamente, el      

vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas,       

palabras propias de las redes sociales, términos y        

expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la         

persona gramatical, y la estructura del texto al género         

discursivo, contexto y destinatario. --Incorporando     

información pertinente. --Asegurando la coherencia y la       

cohesión del texto. --Cuidando la organización a nivel        

oracional y textual. --Usando conectores adecuados para       

unir las secciones que componen el texto y relacionando las          

ideas dentro de cada párrafo. --Usando un vocabulario        

variado y preciso.  

 

✔ OA 22 Dialogar constructivamente para debatir o explorar        

ideas: -Manteniendo el foco. --Demostrando comprensión      

de lo dicho por el interlocutor. --Fundamentando su postura         

de manera pertinente. --Formulando preguntas o      

comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o         

profundicen un aspecto del tema. --Negociando acuerdos       

con los interlocutores. --Reformulando sus comentarios para       

desarrollarlos mejor. --Considerando al interlocutor para la       

toma de turnos. 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

UNIDAD 2: “LA COMEDIA “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

 

✔ OA 7 Leer y comprender comedias teatrales, considerando        

sus características y el contexto en el que se enmarcan. 

 

✔ OA8 Formular una interpretación de los textos literarios        

leídos o vistos, que sea coherente con su análisis,         

considerando: --Su experiencia personal y sus      

conocimientos. --Un dilema presentado en el texto y su         

postura personal acerca del mismo. --La relación de la obra          

con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se             

ambienta y/o en el que fue creada. 

 

✔ OA 16 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus         

textos en función del contexto, el destinatario y el propósito:          

--Recopilando información e ideas y organizándolas antes de        

escribir. --Adecuando el registro, específicamente, el      

vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas,       

palabras propias de las redes sociales, términos y        

expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la         

persona gramatical, y la estructura del texto al género         

discursivo, contexto y destinatario. --Incorporando     

información pertinente. --Asegurando la coherencia y la       

cohesión del texto. --Cuidando la organización a nivel        

oracional y textual. --Usando conectores adecuados para       

unir las secciones que componen el texto y relacionando las          

ideas dentro de cada párrafo. --Usando un vocabulario        

variado y preciso.  

 

✔ OA 22 Dialogar constructivamente para debatir o explorar        

ideas: -Manteniendo el foco. --Demostrando comprensión      

de lo dicho por el interlocutor. --Fundamentando su postura         

de manera pertinente. --Formulando preguntas o      

comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o         

profundicen un aspecto del tema. --Negociando acuerdos       

con los interlocutores. --Reformulando sus comentarios para       

desarrollarlos mejor. --Considerando al interlocutor para la       

toma de turnos. 

 

✔ No priorizado  

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: “Epopeya”  

50% 

 

Cuestionarios  45% 

Infografía  50% 

Autoevaluación  5% 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: “La comedia” 

50% 

Lectura y  

resolución de  

actividades  

45% 

Lectura 

domiciliaria 
50% 

Autoevaluación  5% 

Total: 100% 


