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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) MISTER DIEGO AOUN
 
CURSO PRIMERO MEDIO
 
 

✔ OA 11 Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas literarias realizadas en clases

 
✔ 0A 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 

función del contexto, el destinatario y el propósito: 
información e ideas y 
 

✔ OA 18 Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:  
● Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 
● Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta 

a reglas.  
● Usando correctamente punto, coma, raya,

puntos suspensivos y comillas.

✔ 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.
● Descartando las páginas de internet que no aportan información

útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras
clave para refinar la búsqueda.

● Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar
información de manera eficient

● 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.
 

UNIDAD 4: RELACIONES HUMANAS EN EL TEATRO 

✔ OA 01 Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar 
textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos.

 
✔ OA 02 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

LENGUAJE 

TER DIEGO AOUN 
  

PRIMERO MEDIO 

UNIDAD 3: CIUDADANOS Y OPINIÓN (TEXTO ARGUMENTATIVO)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 11 Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas literarias realizadas en clases

0A 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: 
información e ideas y organizándose antes de escribir. 

OA 18 Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:  
Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 
Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta 

Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, 
puntos suspensivos y comillas. 

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. 
Descartando las páginas de internet que no aportan información
útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras
clave para refinar la búsqueda. 
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. 

UNIDAD 4: RELACIONES HUMANAS EN EL TEATRO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 01 Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar 
textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos.

Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia 

PEÑUELAS 

“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” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

UNIDAD 3: CIUDADANOS Y OPINIÓN (TEXTO ARGUMENTATIVO) 

OA 11 Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas literarias realizadas en clases. 

0A 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: -Recopilando 

antes de escribir.  

OA 18 Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:   
Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual.  
Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta 

dos puntos, paréntesis, 

OA 24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
Complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas 

Descartando las páginas de internet que no aportan información 
útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras 

Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar 

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 

✔ No Priorizado 
 
 
✔ NIVEL 2

 
 
 
✔ No Priorizado 

 
 
 
 
 
 

✔ NIVEL 1
 
 
 

UNIDAD 4: RELACIONES HUMANAS EN EL TEATRO Y LA LITERATURA (GÉNERO DRAMÁTICO)

OA 01 Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar 
textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. 

Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia 

✔ No Priorizado 
 
 

✔ No Priorizado

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

1 Corinthians 15:58) 

 
NIVEL  

No Priorizado  

NIVEL 2 

No Priorizado  
 
 
 
 
 
 
NIVEL 1 
 
 
 

Y LA LITERATURA (GÉNERO DRAMÁTICO) 
NIVEL 

No Priorizado  
 
 
No Priorizado 
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humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y 
otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, 
abordando los temas estipulados para el curso y las ob
para cada uno.

 
✔ OA 05 Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer 

su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
qué problema humano se expresa a través de él. 
personajes principales que considere su evolución,
otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo 
reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. 

 
✔ OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 

escritura adquiridas en clases como medio de exp
cuando se enfrentan a nuevos géneros.

 
✔ OA 24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 

complementar
con el lenguaje y la literatura.
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humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y 
otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, 
abordando los temas estipulados para el curso y las ob
para cada uno. 

OA 05 Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer 
su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
qué problema humano se expresa a través de él. 
personajes principales que considere su evolución,
otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo 
reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de exp
cuando se enfrentan a nuevos géneros. 

OA 24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas
con el lenguaje y la literatura. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3 

50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4 

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“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” (1 Corinthians 15:58)

humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y 
otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, 
abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas 

OA 05 Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer 
su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: -El conflicto y 
qué problema humano se expresa a través de él. -Un análisis de los 
personajes principales que considere su evolución, su relación con 
otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo 
reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones.  

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 

OA 24 Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
sus lecturas o responder interrogantes relacionadas 

 
 
 
 
 

✔ No 
 

 
 
 
 
 
 

✔ NIVEL 1
 
 
 
✔ NIVEL 1

 
 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

Escritura de 
ensayo 
Texto 
multimedial

Lectura de 
obras trágicas 
clásicas 

Presentación 
oral sobre 
texto clásico

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

1 Corinthians 15:58) 

 
 
 
 
 
No Priorizado 

 
 
 
 
 
 
NIVEL 1 

NIVEL 1 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Escritura de 

50% 

multimedial 
50% 

Lectura de 
obras trágicas 50% 

Presentación 
oral sobre 
texto clásico 

50% 


