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Semana 1   8° A Recursos/ actividades/  evaluación 

Semana 1  
 01/03 al 03/03  

Conocer la dinámica de la asignatura. Metodologías, objetivos , estrategias y evaluación. 

1 Presentación PP propuesta para la asignatura: contenido, 
metodologías, evaluaciones, plan lector, fechas. 

Presentación de: Texto 7 y 8, Taller de desarrollo de la 
escritura comprensiva. 

PP 

2 (2h) Diagnóstico Prueba escrita 

3 (1 hora) Presentación primera lectura  Video – documental   

Semana 2 
06/03 al 10/03 

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
--Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. 
--La relación de un fragmento de la obra con el total. 
--El narrador, distinguiéndolo del autor. 
--Personajes   (OA3) 
 

1 (2h) • Introducción al Género narrativo 
Conceptualización: 
• Características y elementos constitutivos. 
- narrador y focalización. 
- modos narrativos. 
- personajes 
- espacio narrativo. 
Técnicas de estudio: 
 - El cuestionario  
 

Texto de apoyo 7 y 8 
(páginas 1 a 7 ) 

2 (2h) • Identificación de características y elementos constitutivos 
del Género narrativo. 

• Transformación de estilos narrativos. 
• Análisis de personajes y espacio narrativo 
  

Guía de ejercicios con distintos niveles: 
- identificación de narrador, espacio y tipo de personajes. 
- Lectura de 1 ó 2 cuentos para la comprensión y aplicación 
de conceptos estudiados. 

3 (2h) Estrategias de comprensión y escritura: Ziemax 
  

Páginas 6 a 9 presentación del taller 
Páginas 10 a 12 Taller 1  (Texto narrativo) 

4 (1 hora) Trabajo léxico (vocabulario La Odisea) Libro: LA ODISEA – diccionario 

Semana 3 
13 al 17/03 

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
--La disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para 
expresarla. 
--Elementos en común con otros textos leídos en el año. (OA3) 
 
 

1 (2h) - La acción narrativa 
- disposición de los acontecimientos. 
- El tiempo 
- Alteración de la temporalidad 
Técnicas de estudio: 
 - Organizador gráfico 

- Lectura de cuentos: comprensión y análisis. 
 

2 (2h) Mundos posibles:  
 

Guía conformada por: 
a. identificación de mundos posibles 
b. lectura comprensiva de un mito (de Metamorfosis de 
Ovidio) 
c. lectura comprensiva de un cuento de ciencia ficción 
 “La mañana verde” Ray Bradbury en Crónicas 

3 (2h) Taller lectura y escritura: Páginas 12 y 14. Ziemax. Continuación páginas 13 y 14. 
 
Tener otra actividad de comprensión con cuento breve 
opcional según tiempo. 

4 (1 hora) Trabajo léxico Libro: “LA ODISEA” – diccionario 

Semana 4 
20 al 24/03 

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 de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 
(OA3) 

1 (2h) Mundos posibles 
 

Lectura de cuentos: comprensión y análisis. 
- Cuentos (alternativas) 
1. “La propina” de Baldomero Lillo (Santillana 8. Tapa blanca 
1998) 
marcianas. (Unidad 5 SM2009 mis archivos de autoría) 
3. El gato negro  de E. A. Poe.  



 

2 (2h) Subgéneros narrativos 
Poemas épicos: la epopeya y cantares de gesta. 
Técnicas de estudio: 
- el cuestionario 

Texto 7 y 8 páginas 13 a 16 

3 (2h) Estrategias de comprensión: Breve ejercicio tipo simce:  
 
Sólo un texto 
 

El ejercicio debe incorporar lectura de un texto (cuento) 
- Ejercicios de respuesta rápida (alternativa). 
- preguntas de comprensión y desarrollo. 
- Se debe evaluar como proceso escogiendo al azar a 
alumnos que verbalicen  cómo llegaron a tal respuesta. 
 
- las respuestas de desarrollo (breve) se escogerán 
también alumnos al azar (proyectaremos las respuestas y 
evaluaremos según indicadores de producción (simce)) 
- propósito comunicativo 
- adecuación al tema 
- organización textual 
- desarrollo de ideas (aspecto más débil en simce 6 2015) 
- coherencia 
 

4 (1 hora) Trabajo léxico Libro: “LA ODISEA” – diccionario 

Semana 5 
27 al 31/03 

Leer y comprender fragmentos de epopeya, considerando sus características y el contexto en el que se 
enmarcan.(OA3) 

1 (2h) Subgéneros narrativos: 
Epopeya- cantar de gesta 
 
Comparación entre ellas en torno a: 
>> La manera en que hacen referencia a los héroes 
(epítetos). 
>> Acciones heroicas. 
>> Participación de los dioses. 
>> Lenguaje figurado (sobre todo metáforas y 
comparaciones). 

Alternativas de lectura: 
Fragmento  de La Ilíada  
Fragmentos de Mío Cid, c 
Fragmento Cantar de Roldán 

2 (2h) Subgéneros narrativos: 
Epopeya- cantar de gesta 
 
Comparación entre ellas en torno a: 
>> La manera en que hacen referencia a los héroes 
(epítetos). 
>> Acciones heroicas. 
>> Participación de los dioses. 
>> Lenguaje figurado (sobre todo metáforas y 
comparaciones). 

Alternativas de lectura: 
 
Fragmento  de La Ilíada  
Fragmentos de Mío Cid, c 
Fragmento Cantar de Roldán 

3 (2h) Prueba de lectura complementaria Lectura 1 La Odisea 

4 (1 hora) Trabajo léxico contextual Unir trabajo de vocabulario con habilidad lectora. 
Breve ejercicio de vocabulario contextual. 

Semana 6 
2 al 7/abril 

Transformación de un fragmento de epopeya en obra de teatro (OA 6) 

1 (2h) Búsqueda y selección de fragmentos a transformar. 
Conformación de grupos de trabajo. Proyecto día del libro. 
 

- Texto 7 y 8 Texto dramático 
 
 

2 (2h) Estructura texto dramático 
Técnica de estudio: organizador gráfico. 

- texto 7 y 8. Texto dramático 

3 (2h) Estrategia de comprensión:  
Transformar texto narrativo a dramático 
 

Actividad individual: 
Se entrega breve texto para su transformación. 
Se agrupan de 3 o cuatro según el texto transformado 
Escogen el mejor para hacer la lectura dramatizada. 
Evaluación de proceso al azar se escogen 2 grupos. 

4 (1 hora) Trabajo léxico LIBRO: COMO EN SANTIAGO - diccionario 

Semana 6 
10 al 13 de abril 

 

1 (2h) PRUEBA ESCRITA 
Contenidos: • Características y elementos constitutivos del 
Género Narrativo: 
 
- narrador y focalización. 
- modos narrativos. 
- personajes 
- espacio narrativo. 
- La acción narrativa 
- disposición de los acontecimientos. 
- El tiempo 
- Alteración de la temporalidad 
- mundos posibles 
- Subgéneros narrativos: 
Epopeya- cantar de gesta- cuento – mito y leyenda. 
 
 

LENGUAJE 1 
 

2 (2h) Proyecto ENTREGA TEXTO DRAMÁTICO (40%) 

3 (2h) Estrategia de comprensión Ziemax 

4 (1 hora) Trabajo léxico 
 

 
 



Semana 7 
17 al 21 de abril 

Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: 
--El conflicto y sus semejanzas con situaciones cotidianas. 
--Los personajes principales y cómo sus acciones y dichos conducen al desenlace 
o afectan a otros personajes. 
--Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. 
--Las características del género dramático. 
--La diferencia entre obra dramática y obra teatral. 
--Elementos en común con otros textos leídos en el año. (OA5) 

1 (2h) Proyecto  

2 (2h) Prueba Lectura 2 Prueba escrita: Como en Santiago 

4 (1 hora) Trabajo léxico- contextual   Unir trabajo de vocabulario con habilidad lectora. 
Breve ejercicio de vocabulario contextual. 

Semana 8 
24 al 28 de abril 

Presentar proyecto 
 

 

1 (2h)   

2 (2h)   

3 (2 h)   

4 (1 hora)  EVALUACIÓN SUMATIVA: presentación teatral (50%) 

  COEVALUACIÓN: (10 %) 

   

   

   

   

   

   

 


