
 
 

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) TERCERO MEDIO A-B 

UNIDAD 1: “LITERATURA Y EFECTO ESTÉTICO” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

 

✔ OA 08: Dialogar argumentativamente, evitando     

descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar       

ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis        

crítico de textos: - Explicando sus criterios de análisis o          

interpretación, razonamientos y conclusiones. - Usando      

evidencia disponible para fundamentar posturas y      

reflexiones. - Evaluando el razonamiento de otros (sus        

premisas, relaciones entre ideas, elecciones de palabras y        

énfasis). - Incorporando las posiciones de sus pares para         

ampliarlas o refutarlas. 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: “ELABORAR Y COMUNICAR INTERPRETACIONES LITERARIAS“ 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis        

literarios, considerando: • La contribución de los recursos        

literarios (narrador, personajes, tópicos literarios,     

características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la        

construcción del sentido de la obra. • Las relaciones         

intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con          

otros referentes de la cultura y del arte 

 

✔ OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales)        

coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e        

interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas,       

explorar creativamente con el lenguaje, entre otros       

propósitos: • Aplicando un proceso de escritura* según sus         

propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la         

audiencia. • Adecuando el texto a las convenciones del         

género y a las características de la audiencia (conocimientos,         

intereses, convenciones culturales). 

 

✔ OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus         

lecturas y análisis, o para responder interrogantes propias de         

la asignatura: • Seleccionando fuentes e información según        

criterios de validez y confiabilidad. • Procesando la        

información mediante herramientas digitales o impresas. •       

Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos,        

orales o audiovisuales) del ámbito educativo. • Haciendo uso         

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 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 

ético de la información investigada por medio de recursos de          

citación y referencia. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: “Dialogo: efecto estético”  

50% 

Lectura de  

guías sobre la   

unidad. 

45% 

Análisis 

cinematográfic

o 

50% 

Autoevaluación  5% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: “Elaborar y comunicar interpretaciones literarias” 

50% 

Elaboración de  

críticas 

literarias 

45% 

Lectura 

domiciliaria 
50% 

Autoevaluación  5% 

Total: 100% 


