
8° BÁSICO - LENGUA Y LITERATURA
UNIDAD Nº3: GÉNERO LÍRICO 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o
vistos, que sea coherente con su análisis.  
OA 2: Expresarse de forma creativa por medio de la escritura de
textos de diversos géneros.
OA12: Aplicar estrategias de comprensión.

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 1  (27- 30 JULIO)
Sesión Nº1/U3: Presentar el libro de lectura complementaria. 
Sesión Nº2/U3: Presentar e introducir unidad.

SEMANA 2 -  (02- 06 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Comprender el lenguaje poético desde el uso de los sentidos como una forma de expresar sentimientos y emociones (p.28).

Sesión Nº2/U3: Distinguir entre el sentido literal y figurado de una expresión (p. 29).
Sesión Nº3/U3: Aprender estrategias de comprensión lectora (p. 29).

SEMANA 3  (09- 13 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Formular la interpretación de un poema (p. 30).
Sesión Nº2/U3: Aplicar estrategias de comprensión lectora en el parafraseo de un poema (p. 31).
Sesión Nº3/U3: Comprender un poema, aplicando conceptos vistos (p. 32).

SEMANA 4  (16- 20 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Leer un poema comprensivamente, desarrollando preguntas de análisis (p. 34 y 35).
Sesión Nº2/U3: Reconocer elementos usados en el lenguaje poético (p. 36).
Sesión Nº3/U3: Interpretar una canción e identificar sus elementos, aplicando las estrategias de comprensión estudiadas (evaluación). 

SEMANA 5  (23- 27 AGOSTO)
Sesión Nº1/U3: Desarrollar actividad de comprensión libro lectura complementaria.
Sesión Nº2/U3: Planificar la escritura creativa de un poema.
Sesión Nº3/U3: Expresarse creativamente a través de la redacción y corrección de un poema.

SEMANA 6  (30 AGOSTO- 03 SEPTIEMBRE)
Sesión Nº1/U3: Finalizar redacción creativa de un poema (evaluación).
Sesión Nº2/U3: Presentar poemas escritos y retroalimentar a sus pares.
Sesión Nº3/U3: Presentar poemas escritos y retroalimentar a sus pares.

SEMANA 7  (06- 10 SEPTIEMBRE)
Sesión Nº1/U3: Disfrutar de la lectura de un poema, apreciando la diversidad temática en este tipo de textos (p. 59).
Sesión Nº2/U3: Comprender un poema a partir de su interpretación de su alusión a los sentidos (p. 120).
Sesión Nº3/U3: Prueba libro plan lector. 

SEMANA 8  (20- 24 SEPTIEMBRE)
Sesión Nº1/U3: Valorar la poesía como una fuente de información (p. 183).
Sesión Nº2/U3: Conocer el contexto del autor de un poema como información estratégica para su comprensión (p. 211).
Sesión Nº3/U3: Aplicar estrategias de comprensión lectora al análisis de un poema (p. 212).

DESCRIPCIÓN SESIONES:  

 1- Evaluación sumativa: Interpretación de una canción (16- 20 agosto).
2- Evaluación sumativa: Creación de un poema (30 agosto- 03 septiembre).
3- Evaluación sumativa: Prueba plan lector (06- 10 septiembre).
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN - FECHAS: OA - CONTENIDOS:

SEMANA 9  (27 SEPTIEMBRE- 01 0CTUBRE)
Sesión Nº1/U3: Relacionar la temática en distintos poemas (p. 213).. 
Sesión Nº2/U3: Oír la declamación de un poema, interpretando las emociones expresadas en ella.
Sesión N°3/U3: Comparar y contrastar diferentes poemas por medio de su interpretación (p. 255).

SEMANA 10 (04- 06 OCTUBRE)
Sesión Nº1/U3: Repasar conceptos de la unidad.
Sesión Nº2/U3: Valorar, desde el aspecto personal, el ejercicio de la poesía como medio de expresión.
Sesión Nº3/U3: Aprender estrategias de comprensión lectora (p. 29).

DESCRIPCIÓN SESIONES:  


