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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 CAROLINA CASTRO TRUJILLO 
 
CURSO SEGUNDO MEDIO A
 
 

✔ OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 
considerando: 

 
✔ 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

 
✔ 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 par

una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
● Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 

Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
Registrar la información bibliográfica de las fuentes 
Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus 
hallazgos 

 
✔ OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a 

la situación para comunicar temas de su interés: 
 
✔ OA 15: Planificar, escribir, revisar, r

función del contexto, el destinatario y el propósito.
 
 

 
✔ OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, 

que sea coherente con su análisis, considerando: 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

LENGUAJE 

MISS CAROLINA CASTRO TRUJILLO - MISTER DIEGO AOUN CARTAGENA
  

SEGUNDO MEDIO A-B 

UNIDAD 3: CIUDADANÍA Y TRABAJO (MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 
considerando:  

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

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 par
una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 
Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
Registrar la información bibliográfica de las fuentes 
Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a 
la situación para comunicar temas de su interés: 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito.

UNIDAD 4: PODER Y AMBICIÓN (TEXTOS DRAMÁTICOS)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

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

MISTER DIEGO AOUN CARTAGENA 

UNIDAD 3: CIUDADANÍA Y TRABAJO (MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 

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

Investigando las características del género antes de escribir.  
propósitos de escritura y a la situación. 

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

Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de 

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. -
Registrar la información bibliográfica de las fuentes consultadas. -
Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a 
la situación para comunicar temas de su interés:  

eescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito. 

✔

 
 
 
✔

✔

✔

 
 
✔

 
PODER Y AMBICIÓN (TEXTOS DRAMÁTICOS) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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

✔

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

1 Corinthians 15:58) 

UNIDAD 3: CIUDADANÍA Y TRABAJO (MEDIOS DE COMUNICACIÓN)   
NIVEL  

✔ NIVEL 1 

✔ NIVEL 1 
 
 
 
 
 

✔ NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ NIVEL 2 

✔ NIVEL 2 
 
 

NIVEL 
 

✔ NIVEL 1 
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● Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal. 

● Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
● Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra 

sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u 
otros.  

● La relación de la obra con la visión de mundo y 
que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

 
✔ OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 

adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se 
enfrentan a n

 
✔ OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 

tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc. 

 
✔ OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para 

complementar sus lecturas o 
el lenguaje y la literatura.

 
✔ OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a 

la situación para comunicar temas de su interés. 
 
✔ OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus te

función del contexto, el destinatario y el propósito: 
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Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal.  
Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra 
sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u 

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, ejemplificando dicha relación. 

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. 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 

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

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a 
la situación para comunicar temas de su interés. 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus te
función del contexto, el destinatario y el propósito: 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 3 
UNIDAD 3:  

50% 

CALIFICACIÓN N° 4 
UNIDAD 4:  

50% 

Total: 100% 
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Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 

Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos.  
Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra 
sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u 

el contexto histórico en el 
que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación.  

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

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 

OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
responder interrogantes relacionadas con 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a 
la situación para comunicar temas de su interés.  

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito:  

✔

 
✔

✔

✔

✔

 
 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENT

Texto 
informativo
Escritura de 
una columna 
de opinión.

Monólogo 
(Creación o 
elección 
según tema 
de la Unidad)

Afiche Obra 
dramática

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

1 Corinthians 15:58) 

 
 
 
 
 
 
 

✔ NIVEL 1 
 
 
 
 

✔ NIVEL 1 
 
 
 

✔ NIVEL 1 
 
 
 

✔ NIVEL 2 
 
 

✔ NIVEL 2 

INSTRUMENT
O 

PORCENTA
JE 

Texto 
informativo 

50% 

Escritura de 
una columna 
de opinión. 

50% 

Monólogo 
(Creación o 
elección 
según tema 
de la Unidad) 

70% 

Afiche Obra 
dramática 

30% 


