
 
 

 
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 MISS CAROLINA CASTRO TRUJILLO 

CURSO(S) CUARTO MEDIO A 

UNIDAD 1: COMPARANDO LECTURAS LITERARIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

 

✔ OA 1: Formular interpretaciones de obras que aborden un         

mismo tema o problema, comparando: • La relación de cada          

obra con sus contextos de producción y de recepción • El           

tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada         

sobre estos. • El efecto estético producido por los textos. 

 

✔ OA 5: 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. 

 

✔ OA 6 Usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales,          

sonoros y gestuales) al producir textos, considerando su        

incidencia en el posicionamiento frente al tema, en los roles          

y actitudes asumidos ante la audiencia*; y la forma en dichos           

recursos se combinan para construir el sentido del discurso. 

 

✔ OA 8: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus         

lecturas y análisis, o para responder interrogantes propias de         

la asignatura: 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

✔ NO PRIORIZADO  

 

 

 

 

 

✔ NO PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

UNIDAD 2:  CONSTRUYENDO INTERPRETACIONES LITERARIAS COLABORATIVAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no         

literarios (orales, escritos y audiovisuales), analizando      

cuando corresponda. 

 

✔ OA 7: Dialogar argumentativamente, evitando     

descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas        

en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de         

textos: 

 

✔ OA 4 Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos         

(visuales, sonoros y gestuales) al comprender textos,       

considerando su incidencia en el posicionamiento frente al        

tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*; y           

la forma en que dichos recursos se combinan para construir          

el sentido del discurso. 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

✔ NO 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 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: COMPARANDO LECTURAS LITERARIAS  

50% 

Análisis de  

textos 
45% 

Investigación 50% 

Autoevaluación  5% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: CONSTRUYENDO INTERPRETACIONES LITERARIAS 

COLABORATIVAS 

50% 

Ensayo 

argumentativo. 
45% 

Control Lectura  

domiciliaria. 
50% 

Autoevaluación  5% 

Total: 100% 


