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“Permanezcan fuertes 

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

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE
 
PROFESOR (A) MISTER DIEGO AOUN
 
CURSO 8 BÁSICO A 
 
 

 OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 
• Su experiencia personal y sus conocimientos. 
• Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del 
mismo.  
• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en 
el que se ambienta y/o en el que fue creada.
 
 OA 13: 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: 
 
 OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.

 
 

 OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de la
redes sociales. 
 
 OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas
 
 OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales  y 
audiovisuales, tales como exposiciones, di
reportajes, etc 
 
 OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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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” 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

LENGUAJE 

TER DIEGO AOUN 
  

BÁSICO A - B 

UNIDAD 3: POESÍA Y VANGUARDIAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 
• Su experiencia personal y sus conocimientos.  
• Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del 

relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en 
el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 

, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente:  

OA 26: 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

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de la

Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.). 

OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales  y 
audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 

OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

PEÑUELAS 

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

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

: POESÍA Y VANGUARDIAS 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando:  

• Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del 

relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en 

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 

 

OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
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: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las 

Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 

OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales  y 
scursos, documentales, noticias, 

OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
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CALIFICACIÓN Nº3 EXPERIENCIAS DE AMOR

CALIFICACIÓN N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“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” 

  

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN Nº3 EXPERIENCIAS DE AMOR
Unidad 3:              

50% 

CALIFICACIÓN N°4 Medios de Comunicación.
Unidad 4: 

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

CALIFICACIÓN Nº3 EXPERIENCIAS DE AMOR 

Lectura de 
poemas y 
análisis de 
éstos 
Infografía 
poeta 
Producción de 
texto de 
vanguardia.

Medios de Comunicación. 
Texto 
multimedial

Escritura 
columna de 
opinión 

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

1 Corinthians 15:58) 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Lectura de 
poemas y 
análisis de 

30% 

Infografía 
40% 

Producción de 
texto de 
vanguardia. 

30% 

multimedial 
50% 

Escritura 
columna de 50& 


