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Profundización, Ejercitación y 
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Unidad 2: Experiencias del amor 

LE08 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 de mundo y el contexto histórico en 

el que se ambienta y/o en el que fue 

creada. 

 

LE08 OA 03 

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. 

 

 

Semana del 05 al 07 de julio 

Clase 1:  Programa del año en 

PIXARRON 07. Textos narrativos de 

amor. 

Clase 2:  Leer dos textos narrativos: 
(“La última hoja” y “El ruiseñor y la 
rosa” y redactar un texto 
argumentativo.  
 

Semana del 12 al 16 de julio 

Vacaciones de invierno 
 

Semana del 19 al 23 de julio 
 
Vacaciones de invierno 

Semana del 26 al 30 de julio 

Clase 3: Programa del año en 

PIXARRON 01. Elementos de la 

ficción. 

Clase 12: Analizar un texto no 

literario y relacionarlo con el tema 

de la unidad. 

Clase 5: Evaluación Unidad 2 

Experiencias del amor 

 

 

Lectura complementaria 

“Cuentos de amor, de locura 

y muerte” Autor: Horacio 

Quiroga                                     

Fecha de evaluación:  01/07/21  

 
Cuentos clase 2: 
La última hoja- O. Henry 
https://ciudadseva.com/texto/la
-ultima-hoja/ 
El ruiseñor y la rosa- Oscar 
Wilde 
https://ciudadseva.com/texto/el
-ruisenor-y-la-rosa/ 
 
 
Evaluación de Unidad 2: 

Experiencias del amor 

Fecha:29/07/21       

 

Lectura complementaria 

“Mujeres bacanas” Autoras: 

Isabel Quintana y más. Fecha 

de evaluación:  05/08/21 (Texto 

completo en el club de lectura 

8vo básico 

https://planlectordigital.minedu

c.cl/#!/ 

 
                              

https://ciudadseva.com/texto/la-ultima-hoja/
https://ciudadseva.com/texto/la-ultima-hoja/
https://ciudadseva.com/texto/el-ruisenor-y-la-rosa/
https://ciudadseva.com/texto/el-ruisenor-y-la-rosa/
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/
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LE08 OA 04 

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 

 

LE08 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. 

 

LE08 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 

Monitoreos formativos de la 
unidad por classroom 
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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. 

LE08 OA 26 

 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 

principales de textos escuchados o leídos 

para satisfacer propósitos como estudiar, 

hacer una investigación, recordar detalles, 

etc. 

 

 

 

 


