
7° - LENGUAJE
UNIDAD Nº3 

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios.

OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos
escuchados o leídos.

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

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1 
Clase 1 (27-07):  Retroalimentación actividad análisis de lectura Plan Lector
Clase 2 (28-07): Evaluación Plan Lector 2

SEMANA 2 
Clase 3 (2-08): Introducir y presentar los objetivos, secuencia de clases y evaluaciones de la Unidad 3.
Clase 4 (3-08): Identificar la idea principal de un texto no literario y sus párrafos.
Clase 5 (4-08): Identificar la idea principal de un texto literario y sus párrafos.

SEMANA 3 
Clase 6 (9-08): Identificar la idea principal y sus párrafos. Responder preguntas de alternativas
Clase 7 (10-08): Analizar la visión de mundo presente en un texto no literario.
Clase 8 (11-08): Analizar la visión de mundo presente en un texto literario. 

SEMANA 4  
Clase 9   (16-08): Analizar la visión de mundo presente en el libro de Plan Lector.
Clase 10 (17-08): Interpretar el público objetivo al que está dirigido un texto no literario. 
Clase 11 (18-08): Interpretar el público objetivo al que está dirigido un texto no literario. 

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

28 de julio: Evaluación Plan Lector 2

1 de septiembre: Evaluación Comprensión Lectora.

5 de octubre: Redacción carta al director.

SEMANA 5
Clase 12 (23-08): Interpretar información implícita presente en un texto. 
Clase 13 (24-08): Reflexionar en torno a la experiencia personal a partir de un texto no literario. 
Clase 14 (25-08): Reflexionar en torno a la experiencia personal a partir de un texto literario. 
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SEMANA 6 
Clase 15 (30-08): Reflexionar en torno a la experiencia personal a partir del libro de Plan Lector.
Clase 16 (31-08): Repaso y preparación para evaluación.
Clase 17 (1-09): Evaluación Comprensión Lectora.

SEMANA 7 
Clase 18 (6-09): Retroalimentación Evaluación Comprensión Lectora.
Clase 19 (7-09): Identificar estructura y propósito de cartas al director. 
Clase 20 (8-09): Evaluación Plan Lector.

SEMANA 8  
Clase 21  (20-09): Leer comprensivamente cartas al director. 
Clase 22  (21-09): Planificar redacción de carta al director.
Clase 23  (22-09): Planificar redacción de carta al director.

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

28 de julio: Evaluación Plan Lector 2

1 de septiembre: Evaluación Comprensión Lectora.

5 de octubre: Redacción carta al director.

SEMANA 9  
Clase 24 (27-09): Redacción de carta al director.
Clase 25 (28-09): Redacción de carta al director.
Clase 26 (29-09): Retroalimentación y corrección de cartas al director.

SEMANA 10  
Clase 27 (4-10): Redacción final carta al director.
Clase 28 (5-10): Entrega final carta al director.
Clase 29 (6-10): Metacognición Unidad 3


