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CURSO(S) SEGUNDO MEDIO A

UNIDAD 1: “SOBRE LA AUSENCIA: EXILIO, MIGRACIÓN E IDENTIDAD”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios

leídos o vistos, que sea coherente con su análisis.

✔ OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades

de escritura adquiridas en clases como medio de expresión

personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros.

✔ OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para

complementar sus lecturas o responder interrogantes

relacionadas con el lenguaje y la literatura:

✔ OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus

textos en función del contexto, el destinatario y el propósito

✔ OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y

audiovisuales, tales como exposiciones, discursos,

documentales, noticias, reportajes, etc.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

UNIDAD 2: “PODER Y AMBICIÓN “

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios

leídos o vistos, que sea coherente con su análisis.

✔ OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades

de escritura adquiridas en clases como medio de expresión

personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 

Investigando las características del género antes de escribir.

Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la

situación.

✔ OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para

complementar sus lecturas o responder interrogantes

relacionadas con el lenguaje y la literatura:

✔ OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y

audiovisuales, tales como exposiciones, discursos,

documentales, noticias, reportajes, etc.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

“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



✔ OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus

textos en función del contexto, el destinatario y el propósito

✔ OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y

adecuada a la situación para comunicar temas de su interés.

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad”

50%

Lectura de

textos
45%

Análisis y

exposición de

cuentos

latinoamerican

os.

50%

Autoevaluación 5%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “Poder y ambición.”

50%

Afiche y

monólogo
45%

Lectura

domiciliaria
50%

Autoevaluación 5%

Total: 100%

“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


