
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2020

“Permanezcan fuertes y 

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

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE
 
PROFESOR (A) MR. DIEGO AOUN CARTAGENA
 
CURSO TERCERO MEDIO
 

UNIDAD 3: ELABORAR Y COMUNICAR INTERPRETACIONES LITERARIAS

 OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, 
considerando:  
• La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos 
literarios, características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la 
construcción del sentido de la obra. 
• Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras le
con otros referentes de la cultura y del arte
 
 OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no 
literarios orales, escritos y audiovisuales, considerando: 
• La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audienc
• Las características del género discursivo al que pertenece el texto. 
• Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. 
• La selección y la veracidad de la información.
 
 OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuale
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el le
entre otros propósitos.
 
 OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o 
prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de textos.
 
 OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y 
análisis, o para responder interrogantes propias de la asignatura: 
• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y 
confiabilidad.  
• Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas. 
• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o 
audiovisuales) del ámbito educativo. 
• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos 
de citación y referencia.

UNIDAD 4: ANÁLISIS CRÍTICO DE GÉNEROS DISCURSIVOS EN COMUNIDADES DIGITALES.

 
 OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, 
considerando:  
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