
Semana Nº1: Presentación al curso y bienvenida a los estudiantes
Semana Nº2: Comprensión lectora N1 
Semana Nº3: Comprensión lectora y características de hechos y opiniones
Semana Nº4: Clase expositiva hechos y opiniones
Semana Nº5: Comparar hechos y opiniones
Semana Nº6: Comprensión lectora texto narrativo 
Semana Nº7: Texto subjetivo; La columna de opinión
Semana Nº8: La cronología en el relato 
Semana Nº9: Analizar textos informativos y el orden de su información

I Medio A y B
Unidad 1

02 de Abril Control de
contenidos

 
20 de abril 

Evaluación unidad
 

Evaluación plan lector 
 

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: • El tema.• El género.• El destinatario. 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos
publicitarios o de las redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos e implícitos del texto. Una distinción entre los
hechos y las opiniones expresados. Presencia de estereotipos y prejuicios. La suficiencia de información entregada. El
análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están
insertos. Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. Escritura 
OA 21Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales,
noticias, reportajes, etc., considerando: • Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. • Los
temas, conceptos o hechos principales.• El contexto en el que se enmarcan los textos.• Prejuicios expresados en los
textos. • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.• Diferentes puntos de vista expresados en los
textos.• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.• Relaciones entre lo escuchado y los temas y
obras estudiados durante el curso. 

 
Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:



Semana Nº10: Distinguir distintas formas de informar opinando e identificando visiones comunes  
de un mismo tema. 
Semana Nº11: Conocer e identificar distintos tipos de textos
Semana Nº12: Distinguir distintas formas de ordenar una historia y el orden de los
acontecimientos de acuerdo al uso del tiempo. 
Semana Nº13: Conocer y comprender los textos informativos
Semana Nº14: Distinguir distintos tipos de textos de carácter informativo
Semana Nº15: Opinar de un tema que sea de su interés, redactar columna de opinión
Semana Nº16: Evaluación plan lector
Semana Nº17: Retroalimentación columna de opinión
Semana Nº18: Evaluación parcial contenidos

I Medio A y B
Unidad 1

02 de Abril Control de
contenidos

 
20 de abril 

Evaluación unidad
 

Evaluación plan lector 
 

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: • El tema.• El género.• El destinatario. 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos
publicitarios o de las redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos e implícitos del texto. Una distinción entre los
hechos y las opiniones expresados. Presencia de estereotipos y prejuicios. La suficiencia de información entregada. El
análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están
insertos. Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. Escritura 
OA 21Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales,
noticias, reportajes, etc., considerando: • Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. • Los
temas, conceptos o hechos principales.• El contexto en el que se enmarcan los textos.• Prejuicios expresados en los
textos. • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.• Diferentes puntos de vista expresados en los
textos.• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.• Relaciones entre lo escuchado y los temas y
obras estudiados durante el curso. 

 
Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:



Semana Nº19: Caracteristicas del género lírico e influencia del contexto
Semana Nº20: Reconocer elementos del género lírico y su contexto
Semana Nº21: Evaluación unidad

I Medio A y B
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20 de abril 

Evaluación unidad
 

Evaluación plan lector 
 

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: • El tema.• El género.• El destinatario. 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos
publicitarios o de las redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos e implícitos del texto. Una distinción entre los
hechos y las opiniones expresados. Presencia de estereotipos y prejuicios. La suficiencia de información entregada. El
análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están
insertos. Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. Escritura 
OA 21Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales,
noticias, reportajes, etc., considerando: • Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. • Los
temas, conceptos o hechos principales.• El contexto en el que se enmarcan los textos.• Prejuicios expresados en los
textos. • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.• Diferentes puntos de vista expresados en los
textos.• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.• Relaciones entre lo escuchado y los temas y
obras estudiados durante el curso. 

 
Sesiones/Clases: 

OA:

EVALUACIÓN:


