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OBJETIVO
PRIORIZADO

ACTIVIDADES 
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta programación serán abordados
a través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro
del plazo establecido en esta (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes,
videos, documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas SÓLO a

Plataforma classroom de la asignatura. 

NIVEL 1

Lectura
OA 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. 

CLASE N° 1  Lunes 26 de Julio

Objetivo : Identificar el propósito comunicativo de un texto

¿Recuerdas qué el propósito comunicativo?
Cada vez que hablas o escribes a otros, lo haces con un propósito u objetivo.
Puede  ser  para  informar  sobre  un  hecho,  para  opinar  o  para  expresar
sentimientos.  Cuando  un  autor  escribe  un  texto,  también  lo  hace  con  un
propósito,  lo  que  se  denomina  propósito  comunicativo.  Para  descubrir  el
propósito  comunicativo  de  un  texto,  es  importante  saber  a  qué  tipología
pertenece, esto te dará una buena pista sobre su objetivo. A continuación, te
presentamos diferentes tipos textuales y su propósito.

Finalmente te invito antes de la clase del Jueves 29, ver el siguiente video, 
anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase.
https://youtu.be/1Ts2e3Sylv0?t=57

CLASE N° 2 Jueves 29 de Julio

Objetivo : Explicar la causa de un hecho en un texto argumentativo

Los textos argumentativos
Los textos argumentativos son aquellos que tienen como objetivo, opinar sobre
diversos temas para convencer a un receptor. Este tipo de texto no solo se 

GUÍA
N° 5



•  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.

presenta de forma escrita. 

También pueden ser un recurso en conversaciones, exposiciones, publicidad, 
debates, etc. Se pueden organizar mediante diversos tipos de argumentos. 
Uno de ellos es el de causa / efecto o consecuencia. En él se argumenta 
mencionando las consecuencias que tiene cierto hecho o las causas que lo 
producen

Te invito antes de la clase del Martes 03 de Agosto , ver el siguiente video, 
anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase.
https://youtu.be/OEKHyJI0leE?t=36

CLASE N° 3  Martes 03 de Agosto

Objetivo Determinar el tema de un texto

¿Qué es el tema? ¿Cómo puedo reconocerlo? 
Recuerda la letra de alguna canción que te guste, y piensa: ¿De qué trata? La
respuesta a esa pregunta  corresponde al  tema.  Todos los  textos que lees
tienen un tema, es decir, tienen una idea central, la que puede expresarse en
una frase breve. 

Te invito antes de la clase del Viernes 06 de Agosto  , ver el siguiente video, 
anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase.
https://youtu.be/dLxJTpUSv6M?t=48

CLASE N° 4  Viernes 06 de Agosto

Objetivo Explicar la postura del autor de un texto argumentativo

La tesis en un texto argumentativo
La tesis es la opinión acerca de un tema polémico o controvertido del que se
puede expresar una postura personal y, por ende, subjetiva. La tesis puede ir
de modo explícito: 
• al inicio del primer párrafo, luego de la presentación del tema del 
   texto. 
• al inicio del primer párrafo, a modo de una primera oración en la que 
   directamente el autor expone su pensar. 
• en el segundo o tercer párrafo, a modo de consecuencia de una 
    reflexión o de un hecho. 
• en la conclusión, expresada en el cierre de un texto. También es 
   posible encontrarla de modo implícito; es ese caso, es trabajo del 
   lector descubrir la tesis del texto

Te invito antes de la clase del Lunes 09 de Agosto, ver el siguiente video, 
anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase.
https://youtu.be/QKPPWq_NiLI?t=87

CLASE N° 5  Lunes 09 de Agosto

https://youtu.be/OEKHyJI0leE?t=36
https://youtu.be/dLxJTpUSv6M?t=48


Objetivo Comparar puntos de vista en dos textos de los medios de 
                comunicación

¿Qué es un punto de vista?
Un punto de vista es la postura que tiene una persona sobre un tema en 
particular. Es la forma en la que observa y considera una situación, de acuerdo
a sus experiencias y conocimientos. Por este motivo, un punto de vista puede 
ser diferente dentro de un grupo humano. Podemos comparar estas visiones o
posturas, a partir del análisis de su tesis y de sus argumentos, es decir, las 
ideas que lo llevan a pensar de una determinada forma.

Te invito antes de la clase del Jueves 12 de Agosto , recordemos las 
principales características de los Textos discontinuos, ya trabajados en el I 
Trimestre, para ese te presento el siguiente link.
https://youtu.be/xFgqY7c4hLo?t=53

CLASE N° 6 Jueves 12 de Agosto

Objetivo Explicar un texto discontinuo

El texto discontinuo
Los textos discontinuos son aquellos que organizan su información de manera
visual o gráfica; en general son más dinámicos de leer pues su mensaje se
compone  de  imágenes  y  enunciados.  Algunos  elementos  a  considerar
respecto  a  este  tipo  de  texto  son:  •  Uso  de  títulos  y  subtítulos  breves  y
llamativos. 
• Un desarrollo breve del tema, complementado con imágenes, gráficos, tablas
y esquemas. 
• Uso de recursos gráficos como diferentes colores, tamaños y tipografías de
letras. 
•  Uso  de  imágenes  o  símbolos  para  unir  o  dar  coherencia  a  las  ideas
planteadas  (flechas,  líneas,  círculos)  Ejemplos  de  textos  discontinuos  son:
gráficos, mapas, tablas, anuncios, diagramas, infografías, formularios, afiches,
mapas conceptuales.

CLASE N° 7 Martes 17 de Agosto

EVALUACIÓN SUMATIVA

Escuela Básica La Greda
Puchuncaví

                            Pauta de Evaluación

Nombre: ________________________________     Curso: OCTAVO AÑO

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE



Adecuado El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias
del  indicador,  la información entregada cumple con lo
solicitado (fotografías, videos o actividad).

3 puntos

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay
aspectos  que  no  se  evidencian  en  la  información
entregada.
 

2 puntos

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos
que no se evidencian en la información entregada. 1 puntos

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No
presenta

Identificar el propósito comunicativo 
de un texto
Explicar la causa de un hecho en un 
texto argumentativo
Determinar el tema de un texto
Explicar la postura del autor de un 
texto argumentativo
Comparar puntos de vista en dos 
textos de los medios de 
comunicación
Explicar un texto discontinuo
Entrega oportuna de su trabajo.
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