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ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN NIVEL  IV MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 

4 24 

Unidad 1:   Comparando lecturas literales  

Objetivos de Aprendizaje que se verán EN EL MES 

OA 1 Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o 

problema, comparando: La relación de cada obra con sus contextos de 

producción y de recepción (historia, valores, creencias, ideologías, etc.). 

 El tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos 

y el efecto estético producido por los textos. 

ABRIL 

4 24 

Unidad 1:   Comparando lecturas literales  

Objetivos de Aprendizaje que se verán EN EL MES 

OA 8   Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y 

análisis, o para responder interrogantes propios de la asignatura: 

Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y 

confiabilidad; procesando la información mediante herramientas digitales 

o impresas y géneros discursivos determinados. Comunicando sus 

hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del 

ámbito educativo, haciendo uso ético de la información investigada por 

medio de recursos de citación y referencia.  

MAYO 

4 24 

Unidad 2:   “Construyendo Interpretaciones Literarias Colaborativas” 

Objetivos de Aprendizaje que se verán EN EL MES 

OA 2   Proponer distintas interpretaciones para una obra literaria, a partir 

de un criterio de análisis literario (por ejemplo, perspectiva de personajes, 

creencias, valores, contextos, etc.), fundamentándolas con evidencia del 

texto coherente con el criterio adoptado.  

JUNIO 

4 24 

Unidad 2:    “Construyendo Interpretaciones Literarias Colaborativas” 

OA 7 Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o 

prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones 

literarias y análisis crítico de textos: Explicando sus criterios de análisis o 

interpretación, razonamientos y conclusiones, usando evidencia 

disponible para fundamentar posturas y reflexiones, evaluando el 

razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de 

palabras y énfasis).   

Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

JULIO 

2 12 

Unidad 3:    “Leer Críticamente: Desafío para el Lector Actual”. 

 

OA 3 Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, 

escritos y audiovisuales), analizando cuando corresponda: Intenciones 

explícitas e implícitas del texto.  

Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

 Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista.  

 Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca 

representar ante la audiencia. 



 

AGOSTO 

4 24 

Unidad 3:     “Leer Críticamente: Desafío para el Lector Actual”. 

 

OA 4   Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y 

gestuales) al comprender textos, considerando su incidencia en el 

posicionamiento frente al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la 

audiencia; y la forma en que dichos recursos se combinan para construir 

el sentido del discurso. 

 

OA 6   Usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y 

gestuales) al producir textos, considerando su incidencia en el 

posicionamiento frente al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la 

audiencia; y la forma en dichos recursos se combinan para construir el 

sentido del discurso. 

 

SEPTIEMBRE 

4 24 

Unidad 4:     “ La Escritura como Forma de Participación Social” 

 

OA 5 Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y 

gestuales) al comprender textos, considerando su incidencia en el 

posicionamiento frente al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la 

audiencia, y la forma en que dichos recursos se combinan para construir 

el sentido del discurso 

OCTUBRE 

4 24 

Unidad 4:     “ La Escritura como Forma de Participación Social” 

 

OA 6   Usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y 

gestuales) al producir textos, considerando su incidencia en el 

posicionamiento frente al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la 

audiencia; y la forma en dichos recursos se combinan para construir el 

sentido del discurso. 

NOVIEMBRE 

4 24 

Unidad 5:  Aprestos de Comprensión Lectora 

 

-  Desarrollar en forma colectiva, ensayos de pruebas de ingreso a 

la universidad, comentando y analizando las diversas preguntas. 

 

 

 

 

 


