
 

 

 

RED ANUAL DE CONTENIDOS 2017 

DEPARTAMENTO: LENGUAJE ASIGNATURA: LENGUAJE AÑO: 2017 
CURSO: 8 BÁSICO PROFESORES: Patricia Norambuena – Jéssica Vargas 
 

HABILIDADES A DESARROLLAR: MEMORIZAR – COMPRENDER – APLICAR – ANALIZAR – EVALUAR – CREAR 
 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 

Literatura: Narrativa y drama Literatura: Lírica TEXTOS NO LITERARIOS: Información 
Argumentación 

Medios de Comunicación Masiva 

Textos narrativos 
I. Acciones: principales y secundarias 
II. Personajes: principales, secundarios, incidentales, 
estáticos, dinámicos, planos y redondos o en relieve. 
III. Tiempo y espacio: Anacronías (Racconto, 
flashback, premonición y flash forward) y Contexto 
Social 
IV. Tipos de Mundo: realista, fantástico, maravilloso, 
mítico, ciencia ficción. 
IV. Subgéneros: cuento (ciencia ficción- policial), 
epopeya/épica, mito, leyenda. 
 
 
Texto Dramático  
I. Estructura externa e interna. 
III. Características de Tragedia, comedia y drama 
IV. La Comedia: características (personajes, desenlace, 
finalidad) y recursos humorísticos. 
VI. El Montaje Teatral: factores y elementos. 
Adaptación de Cuentos Infantiles 
 
  

Características y elementos del Género Lírico:  
Hablante, tema, motivos, objetos, actitud lírica, temple 
de ánimo 
 
Ritmo del verso: rima asonante, consonante y libre 
 
Figuras literarias: Metáfora, comparación o símil, 
imagen, hipérbole, hipérbaton, anáfora, personificación, 
sinestesia, encabalgamiento, aliteración, epifora, 
paralelismo, antítesis, paradoja, epíteto,  
 
Subgéneros: Égloga, elegía, oda, caligrama, haiku, 
romance 
 
Análisis y/o producción de un texto poético 
 
Publicidad y propaganda 
 
Lenguaje connotativo y denotativo. 
Recursos retóricos en la publicidad y propaganda. 

I. Textos expositivos: 
Definición 
Propiedades  
Coherencia y cohesión 
Conectores 
Recursos (formas básicas del discurso expositivo: 
definición, descripción, clasificación y ejemplificación, 
comentario) 
Modelos de Organización Textual 
Estructura (título, introducción, desarrollo y 
conclusión) 
Producción textual Escrita 
 
II. Texto Argumentativo 
Situación discursiva de los textos argumentativos 
Estructura interna: tesis y argumentos – bases, 
garantías y respaldos, hechos y opiniones 
Argumentación por Razonamientos y afectiva 
 
IV. Mecanismos de correferencia y conectores 
oracionales y marcadores de texto. 
 

Géneros periodísticos de Información: noticia, 
entrevista, reportaje, crónica 
 
Géneros periodísticos de opinión (Editorial, columna, 
carta al directos y crítica) 
 
Textos argumentativos en los medios: Estereotipos 
(Etarios, étnicos, Sociales, de género) 
 
La publicidad y sus propósitos. 
 
El Noticiero Televisivo: producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Marzo - Abril Mayo – junio Agosto - Septiembre  Oct- nov - dic 

Propuesta Evaluación y temporalización 
Formativa: Formativa: Formativa: Formativa: 

Sumativa: 
Prueba de Selección múltiple (50%) 
 
Adaptación teatral de poemas épicos: 
epopeyas o cantares de gesta. (50%) 
 

Sumativa 
- Prueba de selección múltiple (33%) 
- Creación poética y publicitaria (33%) 
- comentario poético (33%) 

Sumativa: 
- Prueba escrita (30%) 
 
- Producción escrita de textos (2) expositivos y 
argumentativo (1) (70%). 

Sumativa: 
Noticiero en formato audiovisual 

MARZO- ABRIL 
 
Notas: 
- lecturas 1 y 2 
- proyecto semana de las letras. 
 

MAYO – JUNIO 
 
Notas:  
- lecturas 3 y 4; 
- Evaluación sumativa lírica 
- Evaluación estrategia (acumulativas) 
 

AGOSTO – SEPTIEMBRE 
 
Notas:  
- lecturas 5 y 6; 
- Evaluación sumativa producción de texto 
 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 
 
Notas:  
- lecturas 7 y 8; 
- Evaluación sumativa producción de texto 
- Evaluación estrategia (acumulativas) 

 
Plan Lector y propuesta evaluación 
I Semestre 
 

Título MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 La Odisea 
(Homero) 

Como en Santiago 
(Daniel Barros Grez) 

El caballero de la armadura 
oxidada 
Robert Fisher 

Compilación de Texto  

Sumativa    Lectura de texto literario, responder preguntas sin contar 
con el texto. 

 
II Semestre 

Título AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 Elegí Vivir 
(Daniela García) 

El príncipe  de la niebla 
(Carlos Ruíz Zafón) 

Mi Planta de Naranja Lima 
(Mauro de Vasconcelos) 

Compilación de Texto  

Sumativa    Lectura de texto literario, responder preguntas sin contar 
con el texto 

 
 
 

Objetivos de aprendizaje por eje 

Eje Unidad 1: Narrativa- drama Unidad 2: Lírica Unidad 3: Discurso expositivo - argumentativo Unidad 4: Noticiero 

Lectura 2. Reflexionar sobre las diferentes 2. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones 9. Analizar y evaluar textos con finalidad 9. Analizar y evaluar textos de los medios 



 

 

dimensiones de la experiencia humana, 
propia y ajena, a partir de la lectura de 
obras literarias y otros textos que forman 
parte de nuestras herencias culturales, 
abordando los temas estipulados para el 
curso y las obras sugeridas para cada uno. 
 
3. Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 
--El o los conflictos de la historia. 
--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 tipo (por ejemplo, el pícaro, el 
avaro, el seductor, la madrastra, 
etc.), símbolos y tópicos literarios presentes 
en el texto. 
--Los prejuicios, estereotipos y creencias 
presentes en el relato y su conexión con el 
mundo actual. 
--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. 
 
5. 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. 
--Los prejuicios, estereotipos y creencias 
presentes en el relato y su conexión con el 
mundo actual. 
--Las características del género dramático. 

de la experiencia humana, propia y ajena, a 
partir de la lectura de obras literarias y otros 
textos que forman parte de nuestras herencias 
culturales, abordando los temas estipulados 
para el curso y las obras sugeridas para cada 
uno. 
 
4. Analizar los poemas leídos para enriquecer 
su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 
--Cómo el lenguaje poético que emplea el autor 
apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y 
crea imágenes. 
--El significado o el efecto que produce el uso 
de lenguaje figurado en el poema. 
--El efecto que tiene el uso de repeticiones (de 
estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el 
poema. 
--Elementos en común con otros textos leídos 
en el año. 
 
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. 

argumentativa como columnas de 
opinión, cartas y discursos, considerando: 
--La postura del autor y los argumentos e 
información que la sostienen. 
--La diferencia entre hecho y opinión. 
--Con qué intención el autor usa diversos 
modos verbales. 
--Su postura personal frente a lo leído y 
argumentos que la sustentan. 
 
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. 
 
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. 

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. 
 
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). 
 
 



 

 

--La diferencia entre obra dramática y obra 
teatral. 
--Elementos en común con otros textos 
leídos en el año. 
6. Leer y comprender fragmentos de 
epopeya, considerando sus características y 
el contexto en el que se enmarcan. 
7. Leer y comprender comedias teatrales, 
considerando sus características y el 
contexto en el que se enmarcan. 

Escritura 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. 
 
17. Usar adecuadamente oraciones 
complejas: 
--Manteniendo un referente claro. 
--Conservando la coherencia temporal. 
--Ubicando el sujeto, para determinar de 
qué o quién se habla. 
 
18. Construir textos con referencias claras: 
--Usando recursos de correferencia como 
deícticos –en particular, pronombres 
personales tónicos y átonos– y 
nominalización, sustitución pronominal y 
elipsis, entre otros. 
 
20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión al lector: 
--Aplicando todas las reglas de ortografía 
literal y acentual. 
--Verificando la escritura de las palabras 
cuya ortografía no está sujeta a reglas. 
--Usando correctamente punto, coma, raya 
y dos puntos. 

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. 
 
18. Construir textos con referencias claras: 
--Usando recursos de correferencia como 
deícticos –en particular, pronombres 
personales tónicos y átonos– y nominalización, 
sustitución pronominal y elipsis, entre otros. 
--Analizando si los recursos de correferencia 
utilizados evitan o contribuyen a la pérdida del 
referente, cambios de sentido o problemas de 
estilo. 
 
20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión al lector: 
--Aplicando todas las reglas de ortografía literal 
y acentual. 
--Verificando la escritura de las palabras cuya 
ortografía no está sujeta a reglas. 
--Usando correctamente punto, coma, raya y 
dos puntos. 

14. Escribir, con el propósito de explicar un 
tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, 
artículos, informes, reportajes, etc.) 
caracterizados por: 
--Una presentación clara del tema en que se 
esbozan los aspectos que se abordarán. 
--La presencia de información de distintas 
fuentes. 
--La inclusión de hechos, descripciones, 
ejemplos o explicaciones que desarrollen el 
tema. 
--Una progresión temática clara, con especial 
atención al empleo de recursos anafóricos. 
--El uso de imágenes u otros recursos gráficos 
pertinentes. 
--Un cierre coherente con las características del 
género. 
--El uso de referencias según un formato 
previamente acordado. 
 
15. Escribir, con el propósito de persuadir, 
textos breves de diversos géneros (por 
ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas 
literarias, etc.), caracterizados por: 
--La presentación de una afirmación referida a 
temas contingentes o literarios. 
--La presencia de evidencias e información 
pertinente.  
--La mantención de la coherencia temática. 
16. Planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito: 
--Recopilando información e ideas y 

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. 
14. Escribir, con el propósito de explicar 
un tema, textos de diversos géneros (por 
ejemplo, artículos, informes, reportajes, 
etc.) caracterizados por: 
--Una presentación clara del tema en que 
se esbozan los aspectos que se 
abordarán. 
--La presencia de información de distintas 
fuentes. 
--La inclusión de hechos, descripciones, 
ejemplos o explicaciones que desarrollen 
el tema. 
--Una progresión temática clara, con 
especial atención al empleo de recursos 
anafóricos. 
--El uso de imágenes u otros recursos 
gráficos pertinentes. 
--Un cierre coherente con las 
características del género. 
--El uso de referencias según un formato 
previamente acordado. 
 
17. Usar adecuadamente oraciones 
complejas: 



 

 

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 preciso. 
--Reconociendo y corrigiendo usos 
inadecuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones verbales, 
participios irregulares, y concordancia sujeto–
verbo, artículo–sustantivo y sustantivo–
adjetivo. 
--Corrigiendo la ortografía y mejorando la 
presentación. 
--Usando eficazmente las herramientas del 
procesador de textos. 
 
18. Construir textos con referencias claras: 
--Usando recursos de correferencia como 
deícticos –en particular, pronombres 
personales tónicos y átonos– y nominalización, 
sustitución pronominal y elipsis, entre otros. 
--Analizando si los recursos de correferencia 
utilizados evitan o contribuyen a la pérdida del 
referente, cambios de sentido o problemas de 
estilo. 
20. Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión al lector: 
--Aplicando todas las reglas de ortografía literal 
y acentual. 
--Verificando la escritura de las palabras cuya 
ortografía no está sujeta a reglas. 

--Manteniendo un referente claro. 
--Conservando la coherencia temporal. 
--Ubicando el sujeto, para determinar de 
qué o quién se habla. 
18. Construir textos con referencias 
claras: 
--Usando recursos de correferencia como 
deícticos –en particular, pronombres 
personales tónicos y átonos– y 
nominalización, sustitución pronominal y 
elipsis, entre otros. 
--Analizando si los recursos de 
correferencia utilizados evitan o 
contribuyen a la pérdida del referente, 
cambios de sentido o problemas de 
estilo. 
19. Conocer los modos verbales, analizar 
sus usos y seleccionar el más apropiado 
para lograr un efecto en el lector, 
especialmente al escribir textos con 
finalidad persuasiva. 
 



 

 

--Usando correctamente punto, coma, raya y 
dos puntos. 

Oralidad 21. Comprender, comparar y evaluar textos 
orales y audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc. 
23. Expresarse frente a una audiencia de 
manera clara y adecuada a la situación 
para comunicar temas de su interés: 
--Presentando información fidedigna y que 
denota una investigación previa. 
--Siguiendo una progresión temática clara. 
--Recapitulando la información más 
relevante o más compleja para asegurarse 
de que la audiencia comprenda. 
--Usando un vocabulario variado y preciso y 
evitando el uso de muletillas. 
--Usando conectores adecuados para hilar la 
presentación. 
--Usando material visual que apoye lo dicho 
y se relacione directamente con lo que se 
explica. 
 
24. Usar conscientemente los elementos 
que influyen y configuran los textos orales: 
--Demostrando dominio de los distintos 
registros y empleándolos adecuadamente 
según la situación. 
--Utilizando un volumen, una velocidad y 
una dicción adecuados al propósito y la 
situación. 

23. Expresarse frente a una audiencia de 
manera clara y adecuada a la situación para 
comunicar temas de su interés: 
--Siguiendo una progresión temática clara. 
--Recapitulando la información más relevante o 
más compleja para asegurarse de que la 
audiencia comprenda. 
--Usando un vocabulario variado y preciso y 
evitando el uso de muletillas. 
--Usando conectores adecuados para hilar la 
presentación. 
 
24. Usar conscientemente los elementos que 
influyen y configuran los textos orales: 
--Demostrando dominio de los distintos 
registros y empleándolos adecuadamente 
según la situación. 
--Utilizando un volumen, una velocidad y una 
dicción adecuados al propósito y la situación. 

21. Comprender, comparar y evaluar textos 
orales y audiovisuales tales como exposiciones, 
discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
--Los temas, conceptos o hechos principales. 
--El contexto en el que se enmarcan 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.Prue 
 
22. Dialogar constructivamente para debatir o 
explorar ideas: 
--Manteniendo el foco. 
--Demostrando comprensión de lo dicho por el 
interlocutor. 
--Fundamentando su postura de manera 
pertinente. 
--Formulando preguntas o comentarios que 
estimulen o hagan avanzar la discusión o 
profundicen un aspecto del tema. 

  
 

21. Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando: 
--Los temas, conceptos o hechos 
principales. 
--El contexto en el que se enmarcan los 
textos. 
--Una distinción entre los hechos y las 
opiniones expresados. 
--Las relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido. 
--Relaciones entre lo escuchado y los 
temas y obras estudiados durante el 
curso. 

  
23. Expresarse frente a una audiencia de 
manera clara y adecuada a la situación 
para comunicar temas de su interés: 
--Presentando información fidedigna y 
que denota una investigación previa. 
--Siguiendo una progresión temática 
clara. 
--Recapitulando la información más 
relevante o más compleja para 
asegurarse de que la audiencia 
comprenda. 
--Usando un vocabulario variado y preciso 
y evitando el uso de muletillas. 
--Usando conectores adecuados para hilar 
la presentación. 
--Usando material visual que apoye lo 
dicho y se relacione directamente con lo 
que se explica. 
24. Usar conscientemente los elementos 
que influyen y configuran los textos 
orales: 
--Demostrando dominio de los distintos 
registros y empleándolos adecuadamente 
según la situación. 
--Utilizando un volumen, una velocidad y 



 

 

una dicción adecuados al propósito y la 
situación. 

Investigación 26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 
principales de textos escuchados o leídos 
para satisfacer propósitos como estudiar, 
hacer una investigación, recordar 
detalles, etc. 

25. Realizar investigaciones sobre diversos 
temas para complementar sus lecturas 
o responder interrogantes relacionadas con el 
lenguaje y la literatura: 
--Delimitando el tema de investigación. 
--Usando los organizadores y la estructura 
textual para encontrar información de manera 
eficiente. 
--Descartando fuentes que no aportan a la 
investigación porque se alejan del tema. 
--Elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus hallazgos. 
 
26. Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 
principales de textos escuchados o leídos 
para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar 
detalles, etc. 

25. Realizar investigaciones sobre diversos 
temas para complementar sus lecturas 
o responder interrogantes relacionadas con el 
lenguaje y la literatura: 
--Delimitando el tema de investigación. 
--Aplicando criterios para determinar la 
confiabilidad de las fuentes consultadas. 
--Usando los organizadores y la estructura 
textual para encontrar información de manera 
eficiente. 
--Registrando la información bibliográfica de las 
fuentes consultadas. 
--Elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus hallazgos. 
 

25. Realizar investigaciones sobre 
diversos temas para complementar sus 
lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la 
literatura: 
--Delimitando el tema de investigación. 
--Aplicando criterios para determinar la 
confiabilidad de las fuentes consultadas. 
--Descartando fuentes que no aportan a 
la investigación porque se alejan del 
tema. 
--Organizando en categorías la 
información encontrada en las fuentes 
investigadas. 
--Elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus 
hallazgos. 

     

 
 


