DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA
COLEGIO CAPELLÁN PASCAL

TEMARIO EVALUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
5° Básico

OA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
EJE/CONTENIDO
OA 03 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de Eje
comprensión:
Narrativa.
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, Elementos y características del cuento.
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y
cultural (poemas, cuentos, fábulas, leyendas, mitos,
etc.)
OA 4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones
leídas para profundizar su comprensión interpretando:
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando
opiniones sobre las actitudes y acciones de los
personajes y fundamentándolas con ejemplos del
texto; determinando las consecuencias de hechos o
acciones; describiendo el ambiente y las costumbres
representadas en el texto; explicando las características
físicas y sicológicas de los personajes que son
relevantes para el desarrollo de la historia;
comparando textos de autores diferentes y justificando
su preferencia por alguno.

Eje
comprensión:
Narrativa.
Identificación de información explícita.
Inferir información implícita.
Extracción de idea principal

OA 9 Desarrollar el gusto por la lectura de diferentes
textos.

Eje comprensión: Narrativa.

OA 14 Escribir creativamente narraciones (relatos de
experiencias personales, cuentos, etc.) que tengan una
estructura clara; utilicen conectores adecuados;
incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para
desarrollar la trama, los personajes y el ambiente.

Eje producción: Narrativa
Género : Elaboración de un cuento
Estructura
Secuencia
Elementos

OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad.
Durante este proceso: desarrollan las ideas agregando
información; emplean un vocabulario preciso y variado,
y un registro adecuado; releen a medida que escriben;
aseguran la coherencia y agregan conectores; editan,
en forma independiente, aspectos de ortografía y
presentación; utilizan las herramientas del procesador
de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y
gramática, y dar formato (cuando escriben en
computador).

Eje
producción:
Narrativa
Proceso de escritura: planificación,
textualización y revisión de un texto
narrativo.
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TEMARIO EVALUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
6° Básico

OA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
EJE/CONTENIDO
OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de Eje comprensión: Narrativa.
literatura para aumentar su conocimiento del mundo, Elementos y características del Mito.
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y
cultural (poemas, cuentos, fábulas, leyendas, mitos,
etc.)
OA 4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones Eje comprensión: Narrativa.
leídas para profundizar su comprensión: identificando Identificación de información explícita.
las acciones principales del relato y explicando cómo Inferir información implícita.
influyen en el desarrollo de la historia; explicando las
actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo
con sus motivaciones y las situaciones que viven;
describiendo el ambiente y las costumbres
representadas en el texto y explicando su influencia en
las acciones del relato; relacionando el relato, si es
pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta;
interpretando el lenguaje figurado presente en el texto;
expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de
los personajes y fundamentándolas con ejemplos del
texto; llegando a conclusiones sustentadas en la
información del texto; comparando textos de autores
diferentes y justificando su preferencia por alguno.
OA 9 Desarrollar el gusto de la lectura con diferentes
textos.

Eje comprensión: Narrativa.
Comprensión de variados mitos.

OA 14 Escribir creativamente narraciones (relatos de
experiencias personales, cuentos etc.) que: tengan una
estructura clara; utilicen conectores adecuados; tengan
coherencia en sus oraciones; incluyan descripciones y
diálogo (si es pertinente) que desarrollen la trama, los
personajes y el ambiente.

Eje producción: Narrativa
Género : Elaboración de un cuento
Estructura
Secuencia
Elementos

OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad.
Durante este proceso: agregan ejemplos, datos y
justificaciones para profundizar las ideas; emplean un
vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado;
releen a medida que escriben; aseguran la coherencia y

Eje
producción:
Narrativa
Proceso de escritura: planificación,
textualización y revisión de un texto
narrativo.
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agregan conectores; editan, en forma independiente,
aspectos de ortografía y presentación; utilizan las
herramientas del procesador de textos para buscar
sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar
formato (cuando escriben en computador).

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA
COLEGIO CAPELLÁN PASCAL

TEMARIO EVALUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
7° Básico

OA LENGUA Y LITERATURA
OA 9 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
expresadas. Presencia de estereotipos y prejuicios. El
análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas,
mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que
están insertos. Los efectos que puede tener la
información divulgada en los hombres o las mujeres
aludidos en el texto.
OA 11 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo
con sus propósitos de lectura: Resumir. Formular
preguntas. Analizar los distintos tipos de relaciones que
establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito
(en textos multimodales). Identificar los elementos del
texto que dificultan la comprensión (pérdida de los
referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias
entre la información del texto y los propios
conocimientos) y buscar soluciones.
OA 25 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas
principales de textos escuchados o leídos para
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una
investigación, recordar detalles, etc.
OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus
textos en función del contexto, el destinatario y el
propósito: Recopilando información e ideas y
organizándolas antes de escribir. Adecuando el
registro, específicamente el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de
las redes sociales, términos y expresiones propios del
lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la
estructura del texto al género discursivo, contexto y
destinatario. Incorporando información pertinente.
Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.
Cuidando la organización a nivel oracional y textual.
Usando conectores adecuados para unir las secciones

EJE/CONTENIDO
Eje
comprensión:
Textos
argumentativos.
Interpretación de fragmentos a partir
de pistas textuales.
Relación entre el contexto de
producción y las características
presentadas de un cuento.
Comprensión,
interpretación,
inferencia y análisis de columnas de
opinión.
Eje
comprensión:
Textos
argumentativos.
Resumen fragmentos de textos
presentados a partir de la extracción de
ideas principales.
Identifican función de marcas textuales
y modalizadores discursivos.

Eje comprensión:
Argumentan y sintetizan argumentos a
partir de textos presentados.
Eje producción:
Escriben argumentos relacionados con
textos presentados.
Aplican coherencia y cohesión para
elaborar sus textos.
Revisan y corrigen sus textos.
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que componen el texto. Usando un vocabulario variado
y preciso. Reconociendo y corrigiendo usos
inadecuados, especialmente de pronombres personales
y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículosustantivo y sustantivo-adjetivo. Corrigiendo la
ortografía y mejorando la presentación. Usando
eficazmente las herramientas del procesador de textos.
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TEMARIO EVALUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
8° Básico

OA LENGUA Y LITERATURA
OA 08 Formular una interpretación de los textos
literarios leídos o vistos, que sea coherente con su
análisis, considerando: --Su experiencia personal y sus
conocimientos. --Un dilema presentado en el texto y su
postura personal acerca del mismo. --La relación de la
obra con la visión del mundo y el contexto histórico en
el que se ambienta y/o en el que fue creada.

EJE/CONTENIDO
Eje comprensión: Narrativa.
Interpretación de fragmentos a partir
de pistas textuales. Relación entre el
contexto de producción y las
características presentadas de un
cuento.

OA 12 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo
con sus propósitos de lectura: Resumir. --Formular
preguntas. --Analizar los distintos tipos de relaciones
que establecen las imágenes o el sonido con el texto
escrito (en textos multimodales). --Identificar los
elementos del texto que dificultan la comprensión
(pérdida de los referentes, vocabulario desconocido,
inconsistencias entre la información del texto y los
propios conocimientos) y buscar soluciones.

Eje
comprensión:
Narrativa.
Identificación de información explícita.
Inferir información implícita.
Extracción de idea principal
Formulación de hipótesis de lectura.

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.

Eje producción: Narrativa
Elaboración de un cuento considerando
aspectos como: Narrador, personaje,
acciones narrativas.

OA 16 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus
textos en función del contexto, el destinatario y el
propósito: --Recopilando información e ideas y
organizándolas antes de escribir. --Adecuando el
registro, específicamente, el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de
las redes sociales, términos y expresiones propios del
lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical, y la
estructura del texto al género discursivo, contexto y
destinatario. --Incorporando información pertinente. -Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. -Cuidando la organización a nivel oracional y textual. -Usando conectores adecuados para unir las secciones
que componen el texto y relacionando las ideas dentro
de cada párrafo. --Usando un vocabulario variado y

Eje
producción:
Narrativa
Proceso de escritura: planificación,
textualización y revisión de un texto
narrativo.
- Mantención de la coherencia y uso de
los
mecanismos
de
cohesión.
(conectores y marcadores discursivos)
- Correcto uso de las reglas ortográficas
a nivel puntual y acentual.
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preciso.
--Reconociendo
y
corrigiendo
usos
inadecuados, especialmente de pronombres personales
y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículosustantivo y sustantivo-adjetivo. --Corrigiendo la
ortografía y mejorando la presentación. --Usando
eficazmente las herramientas del procesador de textos.

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA
COLEGIO CAPELLÁN PASCAL

TEMARIO EVALUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
I° MEDIO 2020

OA LENGUA Y LITERATURA

EJE/CONTENIDO

OA 03 Analizar las narraciones leídas para
enriquecer su comprensión, considerando, cuando
sea pertinente:
- El o los conflictos de la historia.
- Un análisis de los personajes que considere su
relación con otros personajes, qué dicen, qué se
dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus
convicciones y los dilemas que enfrentan.
- La relación de un fragmento de la obra con el total.
- Cómo influye en el relato la narración en primera o
tercera persona.
- Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el
seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos
literarios presentes en el texto.
- Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes
en el relato, a la luz de la visión de mundo de la
época en la que fue escrito y su conexión con el
mundo actual.
- El efecto producido por el orden en que se
presentan los acontecimientos.
OA 08 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. -La presencia
o alusión a personajes, temas o símbolos de algún
mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -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 07 Comprender la relevancia de las obras del
Romanticismo, considerando sus características y el
contexto en el que se enmarcan.

Eje Comprensión: Narrativa.
Explican el conflicto de la obra leída recurriendo a
ejemplos textuales.
Comparan personajes de una misma obra en
relación con sus acciones, motivaciones y
convicciones.
Describen personajes importantes de la obra.
Establecen relaciones entre un fragmento de un
relato con la obra completa.
Analizan la secuencia de los hechos en una
narración.

OA 12 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.

-

Eje Comprensión: Narrativa.
Identificación de información explícita. Inferir
información implícita.
Extracción de idea principal
Formulación de hipótesis de lectura.

Eje Producción de texto: Narrativa.
- Fundamentan, con marcas textuales, por qué un
determinado texto pertenece al Romanticismo.
- Identifican características del Romanticismo en
obras literarias y en otras obras artísticas
Eje Producción de texto: Narrativa.
- Escriben una narración o un poema considerando
las estructuras básicas de cada texto.
- Corrigen sus textos adecuándolos al propósito y al
destinatario
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-Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a
la situación.
OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar
sus textos en función del contexto, el destinatario y
el propósito: -Recopilando información e ideas y
organizándolas antes de escribir. -Adecuando el
registro, específicamente el vocabulario (uso de
términos técnicos, frases hechas, palabras propias
de las redes sociales, términos y expresiones propios
del lenguaje hablado), el uso de la persona
gramatical y la estructura del texto, al género
discursivo, contexto y destinatario. -Considerando
los conocimientos e intereses del lector al incluir la
información. -Asegurando la coherencia y la
cohesión del texto. -Cuidando la organización a nivel
oracional y textual. -Usando conectores adecuados
para unir las secciones que componen el texto y
relacionando las ideas dentro de cada párrafo. Usando un vocabulario variado y preciso. Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados,
especialmente de pronombres personales y reflejos,
conjugaciones verbales, participios irregulares,
conectores, y concordancia sujeto-verbo, artículosustantivo y sustantivo-adjetivo. -Corrigiendo la
ortografía y mejorando la presentación. -Usando
eficazmente las herramientas del procesador de
textos.

Eje Producción de texto: Narrativa.
Proceso de escritura: planificación, textualización y
revisión de un texto narrativo.
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TEMARIO EVALUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
II° Medio

OA LENGUA Y LITERATURA
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 Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al
director, propaganda o crónicas, considerando:
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto,
justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre
dichos propósitos.
• Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto
(uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a
los sentimientos, etc.) y evaluándolas.
• Las evidencias que se entregan o se omiten para
apoyar una afirmación.
• Los efectos causados por recursos no lingüísticos
(como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos
de audio) y lingüísticos (uso de imperativo, figuras
literarias, expresiones populares, palabras en otros
idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.)
presentes en el texto. • Similitudes y diferencias en la
forma en que distintas fuentes presentan un mismo
hecho.
• Qué elementos del texto influyen en las propias
opiniones, percepción de sí mismo y opciones que
tomamos.
Escritura OA 12 Aplicar flexiblemente y creativamente
las habilidades de escritura adquiridas en clases como
medio de expresión personal y cuando se enfrentan a
nuevos géneros:

EJE/CONTENIDO
Eje
comprensión:
Narrativa/
Dramático.
Análisis e interpretación de
fragmentos:
Fragmento novela “Demian”
Fragmento tragedia “Macbeth”

Eje comprensión: Textos no literarios.
Identificación de información explícita.
Inferir información implícita.
Extracción de idea principal
Formulación de hipótesis de lectura.
Lectura de texto periodístico.

Eje producción: Género periodístico
Columna de opinión.
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• Investigando las características del género antes de
escribir.
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la
situación.
OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus
textos en función del contexto, el destinatario y el
propósito:
• Recopilando información e ideas y organizándolas
antes de escribir.
• Adecuando el registro, específicamente el
vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas,
palabras propias de las redes sociales, términos y
expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la
persona gramatical y la estructura del texto, al género
discursivo, contexto y destinatario.
• Considerando los conocimientos e intereses del lector
al incluir la información.
• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.
• Cuidando la organización a nivel oracional y textual.
• Usando conectores adecuados para unir las secciones
que componen el texto y relacionando las ideas dentro
de cada párrafo.
• Usando un vocabulario variado y preciso.
• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados,
especialmente de pronombres personales y reflejos,
conjugaciones verbales, participios irregulares,
conectores, preposiciones, y concordancia sujeto–
verbo, artículo– sustantivo, sustantivo– adjetivo y
complementarios.
• Corrigiendo la ortografía y mejorando la
presentación.
• Usando eficazmente las herramientas del procesador
de textos.

Eje producción: Género periodístico
Columna de opinión.
Proceso de escritura: planificación,
textualización y revisión de un texto
narrativo.
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III° Medio

OA LENGUA Y LITERATURA
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 leídas y con otros referentes de la cultura y del
arte.

EJE/CONTENIDO
Eje comprensión: Texto argumentativo
Análisis e interpretación.

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 audiencia. - 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 audiovisuales)
coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis
e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre
temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre
otros propósitos: - Aplicando un proceso de escritura*
según sus propósitos, el género discursivo
seleccionado, el tema y la audiencia. - Adecuando el
texto a las convenciones del género y a las
características de la audiencia (conocimientos,
intereses, convenciones culturales). *El proceso de
escritura incluye las etapas de planificación,
elaboración, edición y revisión.

Eje comprensión: Textos no literarios.
Identificación de información explícita.
Inferir información implícita.
Extracción de idea principal
Formulación de hipótesis de lectura.
Lectura de texto periodístico.

Eje producción: Texto argumentativo
Proceso de escritura: planificación,
textualización y revisión de un texto
narrativo.

