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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) 
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UNIDAD 3: “CIUDADANÍA Y TRABAJO” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 

complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas 

con el lenguaje y la literatura: -Delimitando el tema de investigación. 

-Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura 

de la información que buscan. -Usando los organizadores y la 

estructura textual para encontrar información de manera eficiente. -

Evaluando si los textos entregan suficiente información para 

responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. -

Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. -

Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 

-Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. -

Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique 

sus hallazgos. 

 

✓ OA 21 Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: -

Manteniendo el foco. -Demostrando comprensión de lo dicho por el 

interlocutor. -Fundamentando su postura de manera pertinente y 

usando información que permita cumplir los propósitos establecidos. 

-Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que 

no lo están. -Retomando lo dicho por otros a través del parafraseo 

antes de contribuir con una idea nueva o refutar un argumento. -

Negociando acuerdos con los interlocutores. -Reformulando sus 

comentarios para desarrollarlos mejor. -Considerando al interlocutor 

para la toma de turnos. 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 2 

UNIDAD 4: “LO DIVINO Y LO HUMANO “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✓ OA 24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 

complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas 

con el lenguaje y la literatura: -Delimitando el tema de investigación. 

-Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura 

de la información que buscan. -Usando los organizadores y la 

estructura textual para encontrar información de manera eficiente. -

Evaluando si los textos entregan suficiente información para 

responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. -

Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. -

Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 

✓ NIVEL 1 
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-Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. -

Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique 

sus hallazgos. 

 

✓ 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 21 Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: -

Manteniendo el foco. -Demostrando comprensión de lo dicho por el 

interlocutor. -Fundamentando su postura de manera pertinente y 

usando información que permita cumplir los propósitos establecidos. 

-Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que 

no lo están. -Retomando lo dicho por otros a través del parafraseo 

antes de contribuir con una idea nueva o refutar un argumento. -

Negociando acuerdos con los interlocutores. -Reformulando sus 

comentarios para desarrollarlos mejor. -Considerando al interlocutor 

para la toma de turnos. 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 2 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 3 

Unidad 3: “Ciudadanía y trabajo.”              

50% 

Proceso de 

creación textos 

expositivos 

MMC 

50% 

Creación diario 

local: Golpe de 

Estado   

50% 

CALIFICACIÓN N° 4 

Unidad 4: “Lo divino y lo humano”              

50% 

Guías 

acumulativas 
50% 

Proceso de 

Lectura 

complementari

a:Booktuber, 

dioramas, 

ensayo,etc. 

50% 

Total: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


