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PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
NIVEL 1 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Comunicación oral  

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, 
discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: Su postura personal frente a lo 
escuchado y argumentos que la sustenten. Una ordenación de la información en términos de su 
relevancia. El contexto en el que se enmarcan los textos.  El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. Diferentes puntos 
de vista expresados en los textos. La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. Las 
relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. Relaciones entre lo escuchado y los 
temas y obras estudiados durante el curso. 

Indicadores de Evaluación OA19 

-Relacionan los mensajes de los medios de comunicación con su postura personal frente al tema 
tratado. 
-Jerarquizan la información escuchada según su relevancia. 
-Diferencian entre hecho y opinión en un mensaje de los medios de comunicación. 
-Juzgan la validez de las argumentaciones en los mensajes emitidos por los medios de comunicación. 
-Establecen el efecto que producen las imágenes y el sonido que acompaña un texto oral o 
audiovisual. 

Investigación sobre lengua y literatura 

OA  24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: Delimitando el tema de investigación. 
Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si es 
necesario, usando otras palabras clave para refinar la búsqueda. Usando los organizadores y la 
estructura textual para encontrar información de manera eficiente. Evaluando si los textos entregan 
suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. Jerarquizando la información 
encontrada en las fuentes investigadas. Registrando la información bibliográfica de las fuentes 
consultadas. Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 

Indicadores de Evaluación 

-Determinan temas relativos a literatura o lenguaje para investigar. 
-Seleccionan en diferentes fuentes información pertinente al tema. 
-Comparan distintas fuentes de información. 
-Seleccionan la información que será considerada en la investigación. 
-Organizan la información categorizándola desde lo más general a lo más específico. 
 

CONTENIDOS: El Romanticismo en la Literatura, etapas del proceso de Investigación y análisis de 
discursos orales. 
 



Instrucciones Generales 
 
1.Las actividades se deben solucionar en el cuaderno de la asignatura, preguntas y respuestas, letra 
clara y ordenada, utilizando lápiz de pasta azul o negro. En caso de no tener cuaderno, responder 
en hoja aparte. También puedes realizarla en formato digital: word, ptt, pdf etc. 
 
2. Al terminar tus actividades debes enviar lo realizado a classroom de tu profesora para su 
retroalimentación.  
 
3. Para dudas o consultas, puedes hacerlo en chat privado o en comentarios generales de la 
asignatura en classroom 
 
 

ACTIVIDAD 1 (30 puntos)  
 
OA19: Observa la “Charla TED: Cinco por Ciento” de  Andy Freire y soluciona el siguiente 

cuestionario.  Link: https://www.youtube.com/watch?v=_IxZqG22FRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

Antes de observar 

1.Cómo se distribuye tu tiempo libre?, ¿qué haces con él?  (1 punto) 

2. ¿Qué opinas de la gente que hace cosas por los demás? Fundamenta. (1 punto) 

3. ¿Crees que tú o tus amistades podrían hacer algo para hacer feliz a alguien? (1 punto)  

Durante la observación 

4. Anota tres palabras claves que se repitan en la presentación y explica su significado (3 puntos) 

5. Extrae de la presentación 1 hecho y 1 opinión (3 puntos) 

6. ¿Qué herramientas verbales y no verbales utiliza el emisor para llamar la atención de los 

receptores? Fundamenta (3 puntos) 

Después de la observación 

7. Identifica la postura del autor frente al tema y los principales argumentos con que la sostiene. (3 

puntos) 

8. ¿Te parecen válidas las razones que emplea? ¿Por qué? (3 puntos) 

9. ¿Estás de acuerdo con su postura planteada en la charla? Fundamenta. (3 puntos) 

10. ¿Qué conclusiones acerca de la felicidad arrojan los estudios mencionados por Andy Freire? (3 

puntos) 

11. ¿Por qué “ayudar no es tan difícil” de acuerdo con lo planteado en la charla? (3 puntos) 

12. ¿Qué lección o aprendizaje se puede extraer de esta charla? (3 puntos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_IxZqG22FRM


ACTIVIDAD 2 (40 puntos) 
OA24: Elije un escritor de narrativa representativo del Romanticismo. Luego, investiga sobre 
alguna de sus obras, su vida o su contexto social. Registra en un informe el resultado de tu 
investigación. 

Páginas de consulta de tu libro de lenguaje: 280-281-302-303 

 

Investigar sobre un autor del Romanticismo 

PASO 1 
Selecciona un escritor del Romanticismo de esta lista: Víctor Hugo, Mary Shelley, Goethe, 
Bram Stoker, Madame de Staël, Aleksandr Pushkin, Ann Radcliffe , Edgar Allan Poe y 
Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

PASO 2 
Investiga sobre el contexto de producción del autor, es decir explicar la época correspondiente al 
Romanticismo del siglo XVIII. página 280 y 281 del libro de lenguaje. 
 

PASO 3 
Investiga los siguientes aspectos del autor seleccionado:  

A. Su vida y momentos importantes (biografía) 
B. Sus obras más destacadas (breve resumen de 2 de ellas) y su relevancia para las 

artes o la literatura. 
C. Apoyar información con imágenes. 

*Seleccionen fuentes de información confiables que se relacionen directamente con su 
objetivo.  
 

PASO 4 
Organiza la información encontrada de lo más general a lo más específico. Busquen también 
imágenes que contribuyan a representar al autor y su obra. 
 

PASO 5 
Relacionen la vida y obra del autor con los ideales del Romanticismo, respondiendo las 
siguientes preguntas:  
1 ¿Cómo refleja su vida el pensamiento romántico? 
2 ¿Qué relación tuvo su historia personal con las obras que escribió? 
3. ¿Qué aprendí en esta investigación?  

 

PASO 6 
Elabora un informe (personal) o presentación para el curso (si participas de clases online). 
Procura organizar la información siguiendo la estructura de introducción, desarrollo y 
conclusión. Elaboren material visual para apoyar el informe.  
Cuida la presentación, vocabulario y ortografía. 
Debes enviar trabajo a los correos de las profesoras.  

 

   

 

 

 



ESQUEMA GENERAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN ¿QUÉ INFORMACIÓN VA? PUNTAJE 

 

INTRODUCCIÓN 

Inicio del texto, donde se 
presentan el tema y los 
objetivos del artículo. Debe 
motivar a la lectura del 
resto del trabajo.  

1.Características del Romanticismo 
siglo XVIII.  

2. Presentar brevemente al autor 
seleccionado. 

 

5 puntos 

 

 

 

DESARROLLO 

Constituido por al menos 
seis párrafos de 6 líneas, 
donde se desarrollan ideas 
centrales, informaciones y 
descripciones. La idea es 
clasificar la información 
según importancia y 
presentarla como un cuerpo 
estructurado de ideas. 

Biografía del autor seleccionado: 

1.Vida del autor: infancia adultez y 
vejez. 

2.Momentos relevantes de su vida. 

3. Características de su obra. 

4.Libros destacados: breve resumen 
de 2 de ellos. 

5. Apoyar el informe con imágenes 
impresas o dibujos (MÍNIMO 4) 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Es la respuesta a la 
interrogante:  

¿A qué llegué después de 
este trabajo? 

 Es más bien una síntesis y 
puede añadirse información 
que puede ser investigada 
en un futuro. Tiene que 
encontrarse relacionada con 
el propósito de nuestro 
trabajo. 

Responder preguntas 

1.¿Cómo refleja su vida el 
pensamiento romántico? 

2.¿Qué relación tuvo su historia 
personal con las obras que escribió? 

3.¿Qué aprendí en esta 
investigación?  

 

 

 

 

15puntos 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

La presentación del trabajo 
debe representar fielmente 
una actividad de carácter 
personal y procurar que el 
receptor comprenda la 
información seleccionada 
por el estudiante de manera 
tal que se pueda observar 
una progresión temática, 
coherencia y cohesión. 

¿Qué se evalúa en este ítem? 

1-Delimitación del tema. 

2-Calidad de la información. 

3-Estructura. 

4-Registro de vocabulario formal. 

5-Uso de conectores. 

6-Ortografía literal, puntual y 
acentual. 

7. Orden y limpieza 

8. Creatividad 

 

 

 

 

5 puntos 


