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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE
 
PROFESOR (A) MISS
 
CURSO 7 BÁSICO A
 
 

 OA7 Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando: Su experiencia personal y sus conocimientos. 

 OA 11 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus 
propósitos de lectura: Resumir. Formular preguntas. Analizar los 
distintos tipos 
con el texto escrito (en textos multimodales). 

 OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: Recopilando 
información e ide
registro, específicamente el vocabulario

 
 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. 
Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar 
la discusión o profundicen un aspecto del tema. 
 

 OA 25 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc.
UNIDAD 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 
 AO 9 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 

noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las 
redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos e implícitos 
del texto.  

 
 OA 12 Expresarse en forma creativa por 

textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: El tema. El 
género. El destinatario.
 
 

 OA 20 Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 
reportajes, etc., considerando: Su postura personal frente a lo 
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PLAN SEMESTRAL

LENGUAJE 

MISS JAVIERA ARAYA ROJAS 
  

7 BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: EL TERROR Y LO EXTRAÑO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando: Su experiencia personal y sus conocimientos. 

Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus 
propósitos de lectura: Resumir. Formular preguntas. Analizar los 
distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido 
con el texto escrito (en textos multimodales).  

Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: Recopilando 
información e ideas y organizándose antes de escribir. Adecuando el 
registro, específicamente el vocabulario.  

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 

usión o profundicen un aspecto del tema. 

Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc. 
UNIDAD 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las 
redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos e implícitos 

Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: El tema. El 
género. El destinatario. 

Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 
reportajes, etc., considerando: Su postura personal frente a lo 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

UNIDAD 3: EL TERROR Y LO EXTRAÑO 

Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando: Su experiencia personal y sus conocimientos.  

Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus 
propósitos de lectura: Resumir. Formular preguntas. Analizar los 

de relaciones que establecen las imágenes o el sonido 

Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: Recopilando 

as y organizándose antes de escribir. Adecuando el 

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 

usión o profundicen un aspecto del tema.  

Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
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Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las 
redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos e implícitos 

medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: El tema. El 

Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 
reportajes, etc., considerando: Su postura personal frente a lo 
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escuchado y argumentos que la sustenten. Los temas, conceptos o 
hechos principales. Una distinción entre los hechos y las opiniones 
expresadas. Diferentes puntos de vista expresados en los textos. Las 
relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
Relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas
Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 
el curso. 

Unidad 4: “Medios de comunicación”
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escuchado y argumentos que la sustenten. Los temas, conceptos o 
principales. Una distinción entre los hechos y las opiniones 

expresadas. Diferentes puntos de vista expresados en los textos. Las 
relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
Relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas
Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3:“El terror y lo extraño” 

50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: “Medios de comunicación”

50% 

Total: 100% 
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escuchado y argumentos que la sustenten. Los temas, conceptos o 
principales. Una distinción entre los hechos y las opiniones 

expresadas. Diferentes puntos de vista expresados en los textos. Las 
relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
Relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas. 
Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

Unidad 3:“El terror y lo extraño”  

Evaluación 
(texto 
argumentativo 
y texto 
literario) 
Escritura (texto 
argumentativo)

Unidad 4: “Medios de comunicación” 

Evaluación 
(medios de 
comunicación)

Noticiero
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INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Evaluación 

argumentativo 
y texto 

 

50% 

Escritura (texto 
argumentativo) 

50% 

Evaluación 
(medios de 
comunicación) 

40% 

Noticiero 60% 


