
Sesión Nº1: Presentación y bienvenida a los estudiantes
Sesión Nº2: Recordar elementos fundamentales de la argumentación 
Sesión Nº3: Reconocer elementos de la argumentación en textos multimodales
Sesión Nº4: Recordar estereotipos en textos multimodales
Sesión Nº5: Analizar texto multimodal en conjunto 
Sesión Nº6: Evaluar texto multimodal
Sesión Nº7: Interpretar texto literario desde la visión de mundo del autor
Sesión Nº8: Reconocer elementos culturales que influyen en una obra literaria
Sesión Nº9: Recordar elementos del contexto histórico de una obra literaria

III medio A- Lenguaje
Unidad 0 

Lunes 19 de Abril 
 
 

RÚBRICA 
 
 

OA 8:Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 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 el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación.
OA 10: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
literatura: Delimitando el tema de investigación. Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de la información que buscan.

 

Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:



Sesión Nº10: Relacionar contexto y visión de mundo en una obra literaria
Sesión Nº11: Mecanismos de correferencia y pronominalización en el texto
Sesión Nº12: Caracterizar elementos del relato autobiografico mediante una obra literaria
Sesión Nº13: Investigar caracteristicas de la autobiografía
Sesión Nº14: Feriado semana santa
Sesión Nº15: Feriado semana santa
Semana Nº16: Investigar expositores de autobiografías
Semana Nº17: Investigar sobre el estilo en la narración
Semana Nº18: Inicio relato autobiográfico

III medio A- Lenguaje
Unidad 0 

Día - Fecha - Metodología
 
 
 
 

OA 8:Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 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 el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación.
OA 2: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
literatura: Delimitando el tema de investigación. Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de la información que
buscan.

 

Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:



Sesión Nº19: Escritura / corrección
Sesión Nº20: Escritura / corrección
Sesión Nº21: Exposición rúbrica evaluación

III medio A- Lenguaje
Unidad 0 

OA 8:Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 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 el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación.
OA 2: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
literatura: Delimitando el tema de investigación. Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de la información que
buscan.

 

Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:


