
Clasificación Curricular
LENGUAJE

Clasificación de capítulos de La Radio Enseña según  
Asignatura, Nivel escolar, Unidades y Objetivos de Aprendizaje*

* Los OAs presentados a continuación: 
1) Tienen una descripción adaptada y resumida del Currículum Nacional. 
2) Son los que hasta la fecha han sido trabajados por La Radio Enseña. El 2021 se 

complementará con la producción de nuevos programas y material pedagógico.



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)7º BÁSICO
Lenguaje: UNIDADES 1, 2, 3 y 4 

UNIDAD 1:  El héroe en distintas 
épocas  La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes di-
mensiones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, consid-
erando, conflictos de la historia los 
personajes, las acciones . Cuándo 
habla el narrador y los personajes, la 
disposición temporal de los hechos y 
otros textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 04: 
Analizar los poemas leídos para enri-
quecer su comprensión, considerando 
el lenguaje poético, el significado o el 
efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado, el ritmo y la sonoridad y 
otros textos leídos.

# 39. La transformación de la 
Poesía

# 114. Poesía

OA 07:★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando su 
experiencia personal y conocimientos, 
un dilema presentado y su postura 
personal, 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 11: ☆ 
Aplicar estrategias de comprensión de 
acuerdo con sus propósitos de lectura: 
Resumir, formular preguntas, analizar 
los tipos de relaciones que establecen 
las imágenes o el sonido con el texto 
escrito. Identificar los elementos que 
dificultan la comprensión y buscar 
soluciones.

# 20. Ficción y no ficción
# 39. La transformación de la 

Poesía
# 99. Documentales I: El poder 

femenino

UNIDAD 4: La identidad: quién 
soy, cómo me ven los demás  La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes dimen-
siones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para enri-
quecer su comprensión, considerando, 
conflictos de la historia los personajes, 
las acciones . Cuándo habla el narrador 
y los personajes, la disposición temporal 
de los hechos y otros textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 07: ★ 
Formular una interpretación de los tex-
tos literarios, considerando su experien-
cia personal y conocimientos, un dilema 
presentado y su postura personal, la 
relación de la obra con la visión de mun-
do y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

UNIDAD 3: Mitología y relatos de 
creación  La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes dimen-
siones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para enri-
quecer su comprensión, considerando, 
conflictos de la historia los personajes, 
las acciones . Cuándo habla el narrador 
y los personajes, la disposición temporal 
de los hechos y otros textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 06:  
Leer y comprender relatos mitológicos, 
considerando sus características y el 
contexto en el que se enmarcan.

# 84. Mitos y leyendas
# 89. Tragedia griega

OA 07: ★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando su ex-
periencia personal y conocimientos, un 
dilema presentado y su postura person-
al, 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles
# 84. Mitos y leyendas

UNIDAD 2:  La solidaridad y la 
amistad  La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes dimen-
siones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para enri-
quecer su comprensión, considerando, 
conflictos de la historia los personajes, 
las acciones . Cuándo habla el narrador 
y los personajes, la disposición temporal 
de los hechos y otros textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 07: ★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando su ex-
periencia personal y conocimientos, un 
dilema presentado y su postura person-
al, 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 10: 
Leer y comprender textos no literarios 
para contextualizar y complementar las 
lecturas literarias realizadas en clases.

# 20 - Ficción y no ficción



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)7º BÁSICO
Lenguaje: UNIDADES 5, 6 y 7 

UNIDAD 5:  El romancero y la poesía 
popular  La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos posibles

OA 04: 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando el lenguaje poéti-
co, el significado o el efecto que produce el 
uso de lenguaje figurado, el ritmo y la sonori-
dad y otros textos leídos.

# 39- La transformación de la Poesía
# 114 Poesía

OA 05: 
Leer y comprender romances y obras de la 
poesía popular, considerando sus característi-
cas y el contexto en el que se enmarcan.

# 39. La transformación de la Poesía

OA 07: 
Formular una interpretación de los textos lit-
erarios, considerando su experiencia personal 
y conocimientos, un dilema presentado y su 
postura personal, 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 10: 
Leer y comprender textos no literarios para 
contextualizar y complementar las lecturas 
literarias realizadas en clases.

# 20. Ficción y no ficción

UNIDAD 6:  El terror y lo extraño  La Radio Enseña
OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para enriquecer 
su comprensión, considerando, conflictos de 
la historia los personajes, las acciones . Cuándo 
habla el narrador y los personajes, la dis-
posición temporal de los hechos y otros textos 
leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 11:  
Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo 
con sus propósitos de lectura: Resumir, formu-
lar preguntas, analizar los tipos de relaciones 
que establecen las imágenes o el sonido con 
el texto escrito. Identificar los elementos que 
dificultan la comprensión y buscar soluciones.

# 20. Ficción y no ficción
# 39. La transformación de la Poesía
# 99. Documentales I: El poder femenino

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos posibles

OA 07: 
Formular una interpretación de los textos lit-
erarios, considerando su experiencia personal 
y conocimientos, un dilema presentado y su 
postura personal, 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos posibles
# 84. Mitos y leyendas

UNIDAD 7: Medios de comunicación  La Radio Enseña
OA 20: 
Comprender, comparar y evaluar textos orales y 
audiovisuales tales como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, etc., consider-
ando: Su postura personal frente a lo escuchado y 
argumentos que la sustenten. Los temas, conceptos 
o hechos principales. Una distinción entre hechos 
y  opiniones. Diferentes puntos de vista expresados. 
Las relaciones que se establecen entre imágenes, 
texto y sonido. Relaciones entre lo escuchado y 
otras manifestaciones artísticas y los temas y obras 
estudiados durante el curso.

# 5. Por qué es importante comunicar
# 15. Posverdad
# 29. Discursos públicos
# 99. Documentales I: El poder femenino
# 104. Documentales II: Creadores chilenos
# 109. Documentales III: Las guerras en la pantalla

OA 09: 
Analizar y evaluar textos de los medios de co-
municación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, textos publicitarios o de las redes sociales, 
considerando: Los propósitos explícitos e implíci-
tos del texto. Una distinción entre los hechos y las 
opiniones expresadas. Presencia de estereotipos y 
prejuicios. El análisis e interpretación de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación 
con el texto en el que están insertos. Los efectos 
que puede tener la información divulgada en los 
hombres o las mujeres aludidos en el texto.

# 10. Responsabilidad en el uso de tics
# 49. ¡No me la compro!: Publicidad y propaganda
# 64. Medios de comunicación

OA 12: 
Expresarse en forma creativa por medio de la es-
critura de textos de diversos géneros (por ejemplo, 
cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, 
etc.), escogiendo libremente: El tema. El género. El 
destinatario.

# 24. Escritura e identidad
# 119. Escritura de diario de vida
# 124. La historia continua



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)8º BÁSICO
Lenguaje: UNIDADES 1, 2, 3 y 4 

UNIDAD 1: Epopeya Capítulo La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes 
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.

# 44. Utopía y distopía
# 174. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, con-
siderando, conflictos de la historia 
los personajes, la relación de un 
fragmento de la obra con el total, 
personajes tipo, prejuicios, estere-
otipos y creencias, la disposición 
temporal de los hechos y otros 
textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de 
los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis, 
considerando: Su experiencia 
personal y conocimientos. Un 
dilema presentado y su postura 
personal 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 11:  
Leer y comprender textos no 
literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas literari-
as realizadas en clases.

# 20. Ficción y no ficción

OA 12: ☆ 
Aplicar estrategias de compren-
sión de acuerdo con sus propósi-
tos de lectura: Resumir. Formular 
preguntas. Analizar los distintos 
tipos de relaciones que establecen 
las imágenes o el sonido con el 
texto escrito. Identificar los ele-
mentos del texto que dificultan la 
comprensión y buscar soluciones.

# 114.  Poesía
# 119. Escritura de diario de vida
#124. La historia continua

OA 16: ☆ 
Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destina-
tario y el propósito.

# 119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua

UNIDAD 4: Naturaleza Capítulo La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes di-
mensiones 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 estipu-
lados para el curso y las obras sugeri-
das para cada uno.

# 44. Utopía y distopía
#  74. Ciencia ficción y mundos posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, consid-
erando, conflictos de la historia los 
personajes, la relación de un fragmento 
de la obra con el total, personajes tipo, 
prejuicios, estereotipos y creencias, la 
disposición temporal de los hechos y 
otros textos leídos.

 # 20. Ficción y no ficción

OA 04: 
Analizar los poemas leídos para enri-
quecer su comprensión, consideran-
do, 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 len-
guaje 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.

# 39. La transformación de la Poesía

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, con-
siderando: Su experiencia personal y 
conocimientos. Un dilema presentado 
y su postura personal del mismo. La rel-
ación de la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que se am-
bienta y/o en el que fue creada.

# 44 Utopía y distopía
#  74 . Ciencia ficción y mundos posibles
#  84. Mitos y leyendas

OA 16: ☆ 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar sus textos en función del con-
texto, el destinatario y el propósito.

# 119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua

OA 21: ★ 
Comprender, comparar y evaluar tex-
tos orales y audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc.

#  29. Discursos públicos
#  99. Documentales I: El poder femenino
#  104. Documentales II: Creadores 

chilenos
#  109. Documentales III: Las guerras en la 

pantalla

UNIDAD 3: Relatos de 
misterio Capítulo La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes 
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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, con-
siderando, conflictos de la historia 
los personajes, la relación de un 
fragmento de la obra con el total, 
personajes tipo, prejuicios, estere-
otipos y creencias, la disposición 
temporal de los hechos y otros 
textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de 
los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis, 
considerando: Su experiencia 
personal y conocimientos. Un 
dilema presentado y su postura 
personal 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.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 12: ☆ 
Aplicar estrategias de compren-
sión de acuerdo con sus propósi-
tos de lectura: Resumir. Formular 
preguntas. Analizar los distintos 
tipos de relaciones que establecen 
las imágenes o el sonido con el 
texto escrito. Identificar los ele-
mentos del texto que dificultan la 
comprensión y buscar soluciones.

# 114. Poesía
#  119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua

OA 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.

#  24. Escritura e identidad
#  124. La historia continua

UNIDAD 2: Experiencias del amor Capítulo La Radio 
Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes di-
mensiones 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 estipu-
lados para el curso y las obras sugeri-
das para cada uno.

# 44. Utopía y distopía
# 74.  Ciencia ficción y 

mundos posibles

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, consid-
erando, conflictos de la historia los 
personajes, la relación de un fragmento 
de la obra con el total, personajes tipo, 
prejuicios, estereotipos y creencias, la 
disposición temporal de los hechos y 
otros textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 04: 
Analizar los poemas leídos para enri-
quecer su comprensión, considerando 
el lenguaje poético, el significado o el 
efecto que produce el uso de lengua-
je figurado, las repeticiones y otros 
textos leídos.

# 39. La transformación 
de la Poesía

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, con-
siderando: Su experiencia personal y 
conocimientos. Un dilema presentado 
y su postura personal del mismo. La rel-
ación de la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que se am-
bienta y/o en el que fue creada.

# 44. Utopía y distopía
#  74. Ciencia ficción y 

mundos posibles
# 84. Mitos y leyendas



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)8º BÁSICO
Lenguaje: UNIDADES 5, 6 y 7 

UNIDAD 5: La comedia Capítulo La Radio Enseña
OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes 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.

# 44. Utopía y distopía
#  74. Ciencia ficción y mundos posibles

OA 05: 
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando 
sea pertinente: El conflicto, los personajes princi-
pales, personajes tipo, símbolos y tópicos literarios, 
los prejuicios, estereotipos y creencias. las carac-
terísticas del género dramático, la diferencia entre 
obra dramática y obra teatral y elementos en común 
con otros textos.

#  54. Teatro en pandemia: Género 
dramático 

#  59. La evolución del teatro chileno: 
Género dramático II

OA 07: 
Leer y comprender comedias teatrales, considerando 
sus características y el contexto en el que se enmar-
can.

#  54. Teatro en pandemia: Género 
dramático I

#  59. La evolución del teatro chileno: 
Género dramático II

OA 11:  
Leer y comprender textos no literarios para contextu-
alizar y complementar las lecturas literarias realizadas 
en clases.

#  44. Utopía y distopía
#  74. Ciencia ficción y mundos posibles
#  84. Mitos y leyendas 

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando: Su experiencia personal y conocimien-
tos. Un dilema presentado y su postura personal 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.

# 119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua

OA 11: 
Leer y comprender textos no literarios para contextu-
alizar y complementar las lecturas literarias realizadas 
en clases.

#  20. Ficción y no ficción

OA 16: 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito: Recopilando información e ideas y organ-
izándolas. Adecuando el registro, específicamente, el 
vocabulario, uso de persona gramatical, y estructura 
del texto, contexto y destinatario. Incorporando 
información pertinente. Asegurando coherencia y 
cohesión. Cuidando la organización a nivel oracional y 
textual. Usando conectores adecuados en el párrafo. 
Usando vocabulario variado y preciso. Reconociendo 
y corrigiendo usos inadecuados. Corrigiendo or-
tografía y mejorando presentación. Usando eficaz-
mente las herramientas del procesador de textos.

# 119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua

UNIDAD 6: El mundo descabellado Capítulo La Radio Enseña

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su compren-
sión, considerando, conflictos de la historia los personajes, la 
relación de un fragmento de la obra con el total, personajes 
tipo, prejuicios, estereotipos y creencias, la disposición tem-
poral de los hechos y otros textos leídos.

# 20. Ficción y no ficción

OA 09: 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como 
columnas de opinión, cartas y discursos, considerando: La 
postura del autor y los argumentos e información que la sost-
ienen. 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.

#  34. El poder de convencer

OA 02:  
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia 
humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras liter-
arias y otros textos que forman parte de nuestras herencias 
culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las 
obras sugeridas para cada uno.

#44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: Su 
experiencia personal y conocimientos. Un dilema presentado 
y su postura personal 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. 

#  44. Utopía y distopía
#  74. Ciencia ficción y mundos 

posibles
#  84. Mitos y leyendas

OA 11: 
Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas literarias realizadas en clases.

#  20. Ficción y no ficción

OA 16: 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: Reco-
pilando información e ideas y organizándolas. Adecuando 
el registro, específicamente, el vocabulario, uso de persona 
gramatical, y estructura del texto, contexto y destinatario. In-
corporando información pertinente. Asegurando coherencia y 
cohesión. Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
Usando conectores adecuados en el párrafo. Usando vocab-
ulario variado y preciso. Reconociendo y corrigiendo usos 
inadecuados. Corrigiendo ortografía y mejorando presentac-
ión. Usando eficazmente las herramientas del procesador de 
textos.

# 119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua

UNIDAD 6: El mundo descabellado Capítulo La Radio Enseña

OA 10: 
Analizar y evaluar textos de los medios de comuni-
cación considerando, propósitos explícitos e implícitos, 
los hechos y las opiniones,  estereotipos y prejuicios, la 
suficiencia de información, el análisis e interpretación de 
imágenes y su relación con el texto; similitudes y diferen-
cias de fuentes y  presentación de un mismo hecho.

#  10. Responsabilidad en el uso de tics
#  49. ¡No me la compro! Publicidad v/s 

propaganda
#  64. Medios de comunicación

OA 09: 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa 
como columnas de opinión, cartas y discursos, consider-
ando: 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.

#  34. El poder de convencer

OA 21: 
Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovis-
uales tales como exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando: Su postura per-
sonal frente a lo escuchado y argumentos que la sustent-
en. Los temas, conceptos o hechos principales. El contex-
to en el que se enmarcan los textos. Prejuicios expresados. 
Una distinción entre hechos y opiniones. Diferentes 
puntos de vista. Las relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido y los temas y obras estudiados 
durante el curso.

#  29. Discursos públicos
#  99. Documentales I: El poder femenino
#  104. Documentales II: Creadores chilenos
#  109. Documentales III: Las guerras en la 

pantalla

OA 16: 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: Reco-
pilando información e ideas y organizándolas. Adecuando 
el registro, específicamente, el vocabulario, uso de perso-
na gramatical, y estructura del texto, contexto y destina-
tario. Incorporando información pertinente. Asegurando 
coherencia y cohesión. Cuidando la organización a nivel 
oracional y textual. Usando conectores adecuados en el 
párrafo. Usando vocabulario variado y preciso. Recono-
ciendo y corrigiendo usos inadecuados. Corrigiendo 
ortografía y mejorando presentación. Usando eficazmente 
las herramientas del procesador de textos.

# 119. Escritura de diario de vida
#  124. La historia continua



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)1º MEDIO
Lenguaje: TODAS LAS UNIDADES

UNIDAD 1: La libertad como tema 
literario (narrativa y lírica) Capítulo La Radio Enseña

OA 12: ★ 
Aplicar flexiblemente y creativamente 
las habilidades de escritura adquiridas en 
clases como medio de expresión personal 
y cuando se enfrentan a nuevos géner-
os: -Investigando las características del 
género antes de escribir. -Adecuando el 
texto a los propósitos de escritura y a la 
situación.

# 24. Escritura e identidad
# 119. Escritura de diario de 

vida

OA 03:  
Analizar las narraciones leídas para enri-
quecer su comprensión, considerando,  
los conflictos, análisis de los personajes, la 
relación de un fragmento de la obra con 
el total, influencia de narración en prim-
era o tercera persona, personajes tipo,  
símbolos y tópicos literarios, las creencias, 
prejuicios y estereotipos de la época, el 
efecto producido por el orden de los ac-
ontecimientos y relaciones intertextuales.

# 20. Ficción y no ficción

OA 07: 
Comprender la relevancia de las obras 
del Romanticismo, considerando sus 
características y el contexto en el que se 
enmarcan.

# 94. La libertad y el 
Romanticismo 

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coher-
ente con su análisis, considerando una 
hipótesis , una crítica de la obra, la pres-
encia de personajes, temas o símbolos 
de, la relación de la obra con la visión de 
mundo y el contexto histórico en el que 
se ambienta.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y 

mundos posibles
# 84. Mitos y leyendas
# 94. La libertad y el 

Romanticismo 

OA 21: ☆ 
Dialogar constructivamente para debatir 
o explorar ideas, manteniendo el foco, 
demostrando comprensión de lo dicho, 
fundamentando su postura, distinguien-
do afirmaciones basadas en evidencias, 
formulando preguntas o comentarios, 
negociando acuerdos, reformulando sus 
comentarios, considerando al interlocutor 
para la toma de turnos.

# 99. Documentales I: El 
poder femenino

# 104. Documentales II: 
Creadores chilenos

# 109. Documentales III: Las 
guerras en la pantalla

OA 04: 
Analizar los poemas leídos para enri-
quecer su comprensión, considerando 
los símbolos, la actitud del hablante,  el 
efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado, el efecto de repeticiones, la 
relación entre los aspectos formales y el 
significado del poema, relaciones inter-
textuales con otras obras.

# 39. La transformación de 
la Poesía

# 114.  Poesía

UNIDAD 2: Ciudadanos y 
opinión (texto argumentativo) Capítulo La Radio Enseña

OA 20:  
Resumir un discurso argumentativo 
escuchado, explicando y evaluando 
los argumentos usados por el emisor.

# 34- El poder de convencer

OA 09: 
Analizar y evaluar textos con final-
idad argumentativa, como colum-
nas de opinión, cartas, discursos 
y ensayos, considerando, la tesis, 
argumentos, la diferencia entre 
hecho y opinión, el orden del texto, 
uso de preguntas retóricas, ora-
ciones desiderativas y dubitativas y 
su postura personal y argumentos 
que la sustentan.

# 34. El poder de convencer

OA 11: 
Leer y comprender textos no literari-
os para contextualizar y complemen-
tar las lecturas literarias realizadas 
en clases.

# 20. Ficción y no ficción

UNIDAD 3:  Relaciones humanas 
en el teatro y la literatura 

(género dramático)
Capítulo La Radio Enseña

OA 05:  
Analizar los textos dramáticos leídos 
o vistos, para enriquecer su com-
prensión, el conflicto y problema 
humano,  análisis de  personajes 
principales y tipo, símbolos y tópicos 
literarios,  creencias, prejuicios y es-
tereotipos, los elementos que anun-
cian  eventos. Cómo los elementos 
de la puesta en escena aportan a la 
comprensión de la obra y relaciones 
intertextuales con otras obras.

# 54. Teatro en pandemia: Género 
dramático I

# 59. La evolución del teatro 
chileno: Género dramático II 

# 89. Tragedia griega

OA 02: 
Reflexionar sobre las diferentes di-
mensiones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 89. Tragedia griega

OA 06: 
Comprender la visión de mundo que 
se expresa a través de las tragedias 
leídas, considerando sus carac-
terísticas y el contexto en el que se 
enmarcan.

# 89. Tragedia griega

UNIDAD 4: Comunicación 
y sociedad (medios de 

comunicación)
Capítulo La Radio Enseña

OA 10: ★ 
Analizar y evaluar textos de los medi-
os de comunicación, como noti-
cias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas, consideran-
do propósitos explícitos e implíci-
tos, estrategias de persuasión, la 
veracidad de la información, efectos 
de recursos no lingüísticos, simili-
tudes y diferencias de presentación 
del mismo hecho, elementos que 
influyen en las propias opiniones, 
percepción de sí mismo y opciones 
que tomamos.

# 10. Responsabilidad en el uso 
de tics

# 49. ¡No me la compro! 
Publicidad v/s propaganda

# 64. Medios de comunicación

OA 21: ☆ 
Dialogar constructivamente para 
debatir o explorar ideas, mantenien-
do el foco, demostrando compren-
sión de lo dicho, fundamentando su 
postura, distinguiendo afirmaciones 
basadas en evidencias, formulando 
preguntas o comentarios, nego-
ciando acuerdos, reformulando sus 
comentarios, considerando al inter-
locutor para la toma de turnos.

# 99. Documentales I: El poder 
femenino

# 104. Documentales II: 
Creadores chilenos

# 109. Documentales III: Las 
guerras en la pantalla

OA 19: ★ 
Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales, tales 
como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando, postura person-
al, ordenación de la información, 
contexto en el que se enmarcan los 
textos, uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones,  hechos y opin-
iones expresadas,  puntos de vista, la 
contribución de imágenes y sonido 
y las relaciones que se establecen, 
relaciones entre lo escuchado y los 
temas y obras estudiados durante el 
curso.

# 29. Discursos públicos
# 69. El cine con otros ojos



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 11: 
Leer y comprender textos no literarios para 
contextualizar y complementar las lecturas 
literarias realizadas en clases.

# 20. Ficción y no ficción

OA 12: ★ 
Aplicar flexiblemente y creativamente las 
habilidades de escritura adquiridas en clases 
como medio de expresión personal y cuando 
se enfrentan a nuevos géneros: Investigan-
do las características del género antes de 
escribir. Adecuando el texto a los propósitos 
de escritura y a la situación.

# 24. Escritura e identidad
# 119.  Escritura de diario 

de vida
# 124.  La historia continua

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando: Una hipótesis 
sobre el sentido de la obra, una crítica sus-
tentada en citas o ejemplos, antecedentes 
culturales que refleja la obra y su relación 
con la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en el que 
fue creada, ejemplificando dicha relación.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y 

mundos posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 09: 
Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa, como columnas de opinión, 
cartas al director, discursos y ensayos, 
considerando, tesis y argumentos,  recursos 
emocionales para persuadir o convencer, 
fallas en la argumentación, el efecto que 
produce el uso de modalizadores, la manera 
de organizar el texto uso de elementos 
léxicos valorativos y figuras retóricas, su 
postura personal refutando o apoyando los 
argumentos que la sustentan.

# 34. El poder de convencer

OA 02: 
Reflexionar sobre las diferentes dimen-
siones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 79. Migración y exilio
# 89. Tragedia griega

OA 03: 
Analizar las narraciones leídas para enri-
quecer su comprensión, considerando,  
conflictos, análisis de los personajes y los 
dilemas que enfrentan; relación de un 
fragmento de la obra con el total,  influencia 
del narrador en el relato, personajes tipo, 
símbolos y tópicos literarios, creencias, 
prejuicios y estereotipos; efecto producido 
del flashback, indicios, caja china, historia 
paralela y relaciones  intertextuales.

# 20. Ficción y no ficción

2º MEDIO
Lenguaje: UNIDADES 1 y 2

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 23: 
Analizar los posibles efectos de los 
elementos lingüísticos, paral-
ingüísticos y no lingüísticos que 
usa un hablante en una situación 
determinada.

# 5. Por qué es importante la 
comunicación

# 34. El poder de convencer
# 49. ¡No me la compro!:  

Publicidad y propaganda

OA 12: ★ 
Aplicar flexiblemente y creativa-
mente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio 
de expresión personal y cuando 
se enfrentan a nuevos géneros: 
Investigando las características del 
género antes de escribir. Adec-
uando el texto a los propósitos de 
escritura y a la situación.

# 24. Escritura e identidad
# 119. Escritura de diario de 

vida
# 124. La historia continua

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de 
los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis, 
considerando: Una hipótesis sobre 
el sentido de la obra, una crítica 
sustentada en citas o ejemplos, 
antecedentes culturales que refle-
ja la obra y su relación con la visión 
de mundo y el contexto histórico 
en el que se ambienta y/o en el 
que fue creada, ejemplificando 
dicha relación.

# 44. Utopía y distopía 
# 74. Ciencia ficción y 

mundos posibles

OA 09: 
Analizar y evaluar textos con 
finalidad argumentativa, como 
columnas de opinión, cartas al 
director, discursos y ensayos, 
considerando, tesis y argumen-
tos,  recursos emocionales para 
persuadir o convencer, fallas en 
la argumentación, el efecto que 
produce el uso de modalizadores, 
la manera de organizar el texto 
uso de elementos léxicos valora-
tivos y figuras retóricas, su postura 
personal refutando o apoyando los 
argumentos que la sustentan.

# 34. El poder de convencer

OA 02: 
Reflexionar sobre las diferentes 
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.

# 44. Utopía y distopía
# 79. Migración y exilio

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 10: ★ 
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación: 
propósitos explícitos e implícitos, justificando con 
ejemplos sus afirmaciones, estrategias de persuasión y 
evaluándolas; Las evidencias que se entregan o se omiten,  
efectos  de recursos no lingüísticos y lingüísticos, simil-
itudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes 
presentan un mismo hecho y elementos del texto que 
influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo 
y opciones que tomamos.

# 10. Responsabilidad en el 
uso de tics

# 49. ¡No me la compro! 
Publicidad v/s 
propaganda

# 64. Medios de 
comunicación

OA 03: 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su com-
prensión, considerando,  conflictos, análisis de los 
personajes y los dilemas que enfrentan; relación de un 
fragmento de la obra con el total,  influencia del narrador 
en el relato, personajes tipo, símbolos y tópicos literarios, 
creencias, prejuicios y estereotipos; efecto producido del 
flashback, indicios, caja china, historia paralela y relaciones  
intertextuales.

# 20. Ficción y no ficción

OA 15: ☆ 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos 
en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
Recopilando y organizándolas. Adecuando el registro, 
al género discursivo, contexto y destinatario. Consider-
ando  conocimientos e intereses del lector. Asegurando 
coherencia y cohesión. Cuidando la organización, uso de 
conectores  y vocabulario variado y preciso. Reconoci-
endo y corrigiendo usos inadecuados, de pronombres, 
conjugaciones verbales, conectores, preposiciones, y 
concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo, sustan-
tivo-adjetivo y complementarios. Corrigiendo ortografía 
y mejorando la presentación. Usando herramientas del 
procesador de textos.

# 119. Escritura de diario de 
vidav

# 124. La historia continua

OA 18: 
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 
el punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos sus-
pensivos, comillas y punto y coma.

# 124. La historia continua

OA 20: 
Evaluar el punto de vista de un emisor, su razonamiento y 
uso de recursos retóricos (vocabulario, organización de las 
ideas, desarrollo y progresión de los argumentos, etc.).

# 34. El poder de convencer

OA 19: ★ 
Comprender, comparar y evaluar textos orales y audio-
visuales, considerando su postura personal y argumentos, 
ordenación de la información, contexto, uso de este-
reotipos, clichés y generalizaciones; Los argumentos y 
elementos de persuasión que usa el hablante, puntos de 
vista expresados; La contribución y relaciones entre im-
ágenes y sonido al significado del texto; Relaciones entre 
lo escuchado y los temas y obras estudiados.

# 29. Discurso público
# 69. El cine con otros ojos

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 15:☆ 
Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destina-
tario y el propósito: Recopilando y 
organizándolas. Adecuando el reg-
istro, al género discursivo, contex-
to y destinatario. Considerando  
conocimientos e intereses del lec-
tor. Asegurando coherencia y co-
hesión. Cuidando la organización, 
uso de conectores  y vocabulario 
variado y preciso. Reconociendo y 
corrigiendo usos inadecuados, de 
pronombres, conjugaciones ver-
bales, conectores, preposiciones, 
y concordancia sujeto-verbo, 
artículo-sustantivo, sustantivo-ad-
jetivo y complementarios. Corri-
giendo ortografía y mejorando la 
presentación. 

# 114. Poesía
# 119. Escritura de diario de 

vida
# 124. La historia continua

OA 18: 
Escribir correctamente para 
facilitar la comprensión al lector:  
Aplicando todas las reglas de 
ortografía literal y acentual. Verif-
icando la escritura de las palabras 
cuya ortografía no está sujeta a 
reglas. Usando correctamente el 
punto, coma, raya, dos puntos, 
paréntesis, puntos suspensivos, 
comillas y punto y coma.

# 124. La historia continua

OA 20: 
Evaluar el punto de vista de un 
emisor, su razonamiento y uso de 
recursos retóricos (vocabulario, 
organización de las ideas, desar-
rollo y progresión de los argumen-
tos, etc.).

# 34. El poder de convencer

OA 19: ★ 
Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales, 
considerando su postura personal 
y argumentos, ordenación de la 
información, contexto, uso de 
estereotipos, clichés y gener-
alizaciones; Los argumentos y 
elementos de persuasión que 
usa el hablante, puntos de vista 
expresados; La contribución y rel-
aciones entre imágenes y sonido 
al significado del texto; Relaciones 
entre lo escuchado y los temas y 
obras estudiados.

# 29. Discurso público
# 69. El cine con otros ojos

UNIDAD 1: Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad (narrativa) UNIDAD 2: Ciudadanía y trabajo (medios de comunicación)



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)2º MEDIO
Lenguaje: UNIDADES 3 y 4

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 23: 
Analizar los posibles efectos de los 
elementos lingüísticos, paralingüísti-
cos y no lingüísticos que usa un 
hablante en una situación determi-
nada.

# 5. Por qué es importante 
la comunicación

OA 12: ★ 
Aplicar flexiblemente y creativa-
mente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio 
de expresión personal y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: Investi-
gando las características del género 
antes de escribir. Adecuando el texto 
a los propósitos de escritura y a la 
situación.

# 24. Escritura e identidad
# 119. Escritura de diario de 

vida
# 124. La historia continua

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, consid-
erando: Una hipótesis sobre el senti-
do de la obra, una crítica sustentada 
en citas o ejemplos, antecedentes 
culturales que refleja la obra y su 
relación con la visión de mundo y 
el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada, 
ejemplificando dicha relación.

# 44. Utopía y distopía 
# 74. Ciencia ficción y 

mundos posibles
# 89. Tragedia griega

OA 02: 
Reflexionar sobre las diferentes di-
mensiones 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.

# 44. Utopía y distopía
# 89. Tragedia griega

OA 04: 
Analizar los poemas leídos para 
enriquecer su comprensión, con-
siderando: símbolos presentes y su 
relación con la totalidad del poema; 
La actitud del hablante hacia el 
tema, el significado o el efecto del 
lenguaje figurado, efecto del uso 
de repeticiones; La relación  entre 
un fragmento y el total del poema, 
relaciones intertextuales, las carac-
terísticas del soneto.

# 39. La transformación de 
la poesía

# 94. La libertad y el 
Romanticismo 

# 124. Poesía

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 23: 
Analizar los posibles efectos de los 
elementos lingüísticos, paralingüísticos 
y no lingüísticos que usa un hablante 
en una situación determinada.

# 5. Por qué es importante la 
comunicación

# 34. El poder de convencer

OA 11: 
Leer y comprender textos no literarios 
para contextualizar y complementar 
las lecturas literarias realizadas en 
clases.

# 20. Ficción y no ficción

OA 12: ★ 
Aplicar flexiblemente y creativamente 
las habilidades de escritura adquiridas 
en clases como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a 
nuevos géneros: Investigando las 
características del género antes de 
escribir. Adecuando el texto a los 
propósitos de escritura y a la situación.

# 24. Escritura e identidad
# 119. Escritura de diario de 

vida
# 124. La historia continua

OA 08: ★ 
Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, consideran-
do: Una hipótesis sobre el sentido de 
la obra, una crítica sustentada en citas 
o ejemplos, antecedentes culturales 
que refleja la obra y su relación con 
la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en 
el que fue creada, ejemplificando dicha 
relación.

# 44. Utopía y distopía 
# 74. Ciencia ficción y 

mundos posibles
# 84. Mitos y leyendas

OA 09: 
Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa, como columnas de 
opinión, cartas al director, discur-
sos y ensayos, considerando, tesis y 
argumentos,  recursos emocionales 
para persuadir o convencer, fallas en la 
argumentación, el efecto que produce 
el uso de modalizadores, la manera de 
organizar el texto uso de elementos 
léxicos valorativos y figuras retóricas, 
su postura personal refutando o apoy-
ando los argumentos que la sustentan.

# 34. El poder de convencer

OA 02: 
Reflexionar sobre las diferentes 
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.

# 44- Utopía y distopía
# 79- Migración y exilio
# 89- Tragedia griega

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 03: 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su com-
prensión, considerando,  conflictos, análisis de los 
personajes y los dilemas que enfrentan; relación de un 
fragmento de la obra con el total,  influencia del narrador 
en el relato, personajes tipo, símbolos y tópicos literarios, 
creencias, prejuicios y estereotipos; efecto producido del 
flashback, indicios, caja china, historia paralela y relaciones  
intertextuales.

# 20. Ficción y no ficción

OA 15: ☆ 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos 
en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
Recopilando y organizándolas. Adecuando el registro, 
al género discursivo, contexto y destinatario. Consider-
ando  conocimientos e intereses del lector. Asegurando 
coherencia y cohesión. Cuidando la organización, uso de 
conectores  y vocabulario variado y preciso. Reconoci-
endo y corrigiendo usos inadecuados, de pronombres, 
conjugaciones verbales, conectores, preposiciones, y 
concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo, sustan-
tivo-adjetivo y complementarios. Corrigiendo ortografía 
y mejorando la presentación. Usando herramientas del 
procesador de textos.

# 114. Poesía
# 119. Escritura de diario de 

vida
# 124. La historia continua

OA 18: 
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 
el punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos sus-
pensivos, comillas y punto y coma.

# 124. La historia continua

OA 20: 
Evaluar el punto de vista de un emisor, su razonamiento y 
uso de recursos retóricos (vocabulario, organización de las 
ideas, desarrollo y progresión de los argumentos, etc.).

 #34. El poder de convencer

OA 05: 
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enri-
quecer su comprensión, considerando, el conflicto y prob-
lema humano, un análisis de los personajes principales, su 
evolución, relación con otros personajes y  motivaciones; 
personajes tipo, símbolos y tópicos literarios,  creencias, 
prejuicios y estereotipos, la atmósfera de la obra, los 
monólogos, las acciones y las acotaciones, los elementos 
propios de la puesta en escena y elaciones intertextuales 
con otras obras.

# 54. Teatro en pandemia: 
Género dramático I

# 59. La evolución del 
teatro chileno: 
Género dramático II

# 89. Tragedia griega

OA 19: ★ 
Comprender, comparar y evaluar textos orales y audio-
visuales, considerando su postura personal y argumentos, 
ordenación de la información, contexto, uso de este-
reotipos, clichés y generalizaciones; Los argumentos y 
elementos de persuasión que usa el hablante, puntos de 
vista expresados; La contribución y relaciones entre im-
ágenes y sonido al significado del texto; Relaciones entre 
lo escuchado y los temas y obras estudiados.

# 29. Discurso público
# 69. El cine con otros ojos

Objetivo de aprendizaje Capítulo La Radio Enseña
OA 15: ☆ 
Planificar, escribir, revisar, ree-
scribir y editar sus textos en función 
del contexto, el destinatario y el 
propósito: Recopilando y organ-
izándolas. Adecuando el registro, 
al género discursivo, contexto y 
destinatario. Considerando  cono-
cimientos e intereses del lector. 
Asegurando coherencia y cohesión. 
Cuidando la organización, uso de 
conectores  y vocabulario variado y 
preciso. Reconociendo y corrigiendo 
usos inadecuados, de pronombres, 
conjugaciones verbales, conectores, 
preposiciones, y concordancia suje-
to-verbo, artículo-sustantivo, sustan-
tivo-adjetivo y complementarios. 
Corrigiendo ortografía y mejorando 
la presentación. Usando herramien-
tas del procesador de textos.

# 114. Poesía
# 119. Escritura de diario de 

vida
# 124. La historia continua

OA 18: 
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 correcta-
mente el punto, coma, raya, dos 
puntos, paréntesis, puntos suspen-
sivos, comillas y punto y coma.

# 124. La historia continua

OA 19: ★ 
Comprender, comparar y evalu-
ar textos orales y audiovisuales, 
considerando su postura personal 
y argumentos, ordenación de la 
información, contexto, uso de este-
reotipos, clichés y generalizaciones; 
Los argumentos y elementos de per-
suasión que usa el hablante, puntos 
de vista expresados; La contribución 
y relaciones entre imágenes y sonido 
al significado del texto; Relaciones 
entre lo escuchado y los temas y 
obras estudiados.

# 29. Discurso público
# 69. El cine con otros ojos

UNIDAD 3: Lo divino y lo humano (género lírico) UNIDAD 4:  Poder y ambición (género dramático)



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)3º MEDIO
Lenguaje: TODAS LAS UNIDADES

UNIDAD 1: Literatura y efecto 
estético Capítulo La Radio Enseña

OA 02:  
Reflexionar sobre el efecto estético 
de las obras leídas, evaluando: Cómo 
la obra dialoga con las experiencias 
personales del lector y sus puntos de 
vista sobre diversas problemáticas 
del ser humano (afectos, dilemas 
éticos, conflictos, etc.). Cómo los 
recursos y técnicas literarias de la 
obra inciden en el efecto estético 
producido.

# 69. Cine con otros ojos
# 89. Tragedia Griega
# 94. La libertad y el Romanticismo

OA 08: ☆ 
Dialogar argumentativamente, 
evitando descalificaciones o prejuici-
os, para construir y ampliar ideas en 
torno a interpretaciones literarias y 
análisis crítico de textos: Explicando 
sus criterios de análisis, razonamien-
tos y conclusiones. Usando eviden-
cia disponible para fundamentar 
posturas y reflexiones. Evaluando el 
razonamiento de otros.Incorporan-
do las posiciones de sus pares para 
ampliarlas o refutarlas.

# 34. El poder de convencer

UNIDAD 4: Evaluar y producir 
géneros discursivos Capítulo La Radio Enseña

OA 03: ★ 
Analizar críticamente textos de 
diversos géneros discursivos no 
literarios orales, escritos y audio-
visuales, considerando: Influencia 
de los contextos socioculturales de 
enunciador y audiencia. Característi-
cas del género discursivo del texto. 
Las relaciones establecidas entre las 
ideas para construir razonamientos. 
La selección y la veracidad de la 
información.

# 20. Ficción y no ficción
# 99. Documentales I: El poder 

femenino
# 104. Documentales II: Creadores 

chilenos
# 109. Documentales III: Las 

guerras en la pantalla

OA 05:  
Evaluar los recursos lingüísticos y no 
lingüísticos al comprender textos, 
considerando su incidencia en el 
posicionamiento frente al tema, en 
los roles y actitudes asumidos y la 
forma en que dichos recursos se 
combinan para construir el sentido 
del discurso.

# 5. Por qué es importante 
comunicar 

# 34. El poder de convencer
# 49. ¡No me la compro! 

Publicidad v/s propaganda

OA 07:  
Usar los recursos lingüísticos y 
no lingüísticos 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.

# 124. La historia continua

UNIDAD 3: Análisis crítico 
de géneros discursivos en 

comunidades digitales
Capítulo La Radio Enseña

OA 04:  
Resumir un discurso argumentativo 
escuchado, analizando críticamente 
los géneros discursivos surgidos 
en diversas comunidades digitales  
considerando: Influencia del contexto 
sociocultural, intereses, motivaciones, 
características y temas compartidos 
por los participantes, posicionami-
ento de los enunciadores,  modos de 
razonamiento y calidad de la eviden-
cia y problemas éticos asociados a la 
participación.

#10. Responsabilidad en el uso 
de tics

OA 05:  
Evaluar los recursos lingüísticos y no 
lingüísticos al comprender textos, 
considerando su incidencia en el posi-
cionamiento frente al tema, en los 
roles y actitudes asumidos y la forma 
en que dichos recursos se combinan 
para construir el sentido del discurso.

# 5. Por qué es importante 
comunicar 

# 34. El poder de convencer
# 49. ¡No me la compro! 

Publicidad v/s propaganda

UNIDAD 2: Elaborar y 
comunicar interpretaciones 

literarias
Capítulo La Radio Enseña

OA 01: ★ 
Formular interpretaciones surgidas 
de sus análisis literarios, consideran-
do: La contribución de los recursos 
literarios en la construcción del 
sentido de la obra. Las relaciones 
intertextuales que se establecen con 
otras obras leídas y con otros refer-
entes de la cultura y del arte.

# 44. Utopía y distopía



LENGUAJE★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)4º MEDIO
Lenguaje: TODAS LAS UNIDADES

UNIDAD 1: Comparando 
lecturas literarias Capítulo La Radio Enseña

OA 01: ★ 
Formular interpretaciones de obras 
que aborden un mismo tema o 
problema, comparando: relación con 
sus contextos de producción y de 
recepción. El tratamiento del tema o 
problema y perspectiva adoptada. El 
efecto estético producido.

# 44. Utopía y distopía
# 74. Ciencia ficción y mundos 

posibles

UNIDAD 4: Evaluar y producir 
géneros discursivos Capítulo La Radio Enseña

OA 06:  
Usar los recursos lingüísticos y 
no lingüísticos al producir textos, 
considerando su incidencia en el 
posicionamiento frente al tema, los 
roles y actitudes asumidos y la forma 
en que se combinan para construir el 
sentido del discurso.

# 124. La historia continua

UNIDAD 3: Desafíos en el análisis 
crítico de los discursos Capítulo La Radio Enseña

OA 03: ★
Evaluar críticamente textos de diver-
sos géneros no literarios  analizando: 
Intenciones explícitas e implícitas. 
Tratamiento de temas y veracidad 
de la información. Presentación de 
ideologías, creencias y puntos de 
vista. Posicionamiento del enunciador 
frente y el rol que busca representar.

# 34. El poder de convencer
# 49. ¡No me la compro! Publicidad y 

propaganda
# 29. Discursos públicos
# 15. Posverdad
# 99. Documentales I: El poder 

femenino
# 104. Documentales II: Creadores 

chilenos
# 109. Documentales III: Las guerras 

en la pantalla
OA 04:  
Evaluar los recursos lingüísticos y no 
lingüísticos al comprender textos, 
considerando su incidencia en el posi-
cionamiento frente al tema, los roles 
y actitudes asumidos; y la forma en 
que dichos recursos se combinan para 
construir el sentido del discurso.

# 10. Responsabilidad en el uso de tics
# 15. Posverdad
# 29. Discurso público
# 49. ¡No me la compro! Publicidad y 

propaganda

OA 06:  
Usar los recursos lingüísticos y no 
lingüísticos al producir textos, con-
siderando su incidencia en el posicio-
namiento frente al tema, los roles y 
actitudes asumidos y la forma en que 
se combinan para construir el sentido 
del discurso.

# 124. La historia continua

UNIDAD 2: Construyendo 
interpretaciones literarias 

colaborativas
Capítulo La Radio Enseña

OA 02:  
Proponer distintas interpretaciones 
para una obra literaria, a partir de un 
criterio de análisis literario,  funda-
mentándolas con evidencia del texto 
coherente con el criterio adoptado.

# 20. Ficción y no ficción
# 89. Tragedia griega


