
Colegio San Antonio – Coordinación Segundo Ciclo 
 

CRONOGRAMA ANUAL 2019 

ASIGNATURA   LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

PROFESOR CLAUDIA FERNANDEZ M. 

CURSO 8° BÁSICO 

 

UNIDAD 1: “LA EPOPEYA” 

 

Valor del mes: 

MARZO RESPONSABILIDAD 

ABRIL VERACIDAD 

 

UNIDAD 2: “EXPERIENCIAS DEL AMOR” 

 

Valor del mes: 

MAYO LIBERTAD 

JUNIO ALEGRÍA 

 

 

Contenidos:  
 Textos literarios: Narraciones, leyendas, relatos y 

poemas épicos  
 Textos no literarios: Textos expositivos, artículos 

Informativos. 
 Reconocer el contexto de producción 
 Investigar el contexto de una obra épica 
 Ordenar ideas, seleccionar información 
 Escribir una infografía 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 

 

 

Habilidades 
 Recordar, comprender globalmente, inferir, juzgar, aplicar, 
analizar, evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación diagnóstica: 28/03 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                                              

 17/04   El año en que nos volvimos todos un poco 
locos (Marco Antonio de la Parra)) 

 
Evaluación (síntesis de Unidad): 30/04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos:  
 Textos literarios: Poesía, elegía, canciones 
 Textos no literarios: Texto informativo 

(artículos)  
 Análisis poético 
 La concordancia 
 Comprender textos de divulgación 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 

 
 
 

 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, interpretar, aplicar, 
analizar, evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:      
                                                         

 29/05  Los vecinos mueren en las novelas (Sergio 
Aguirre)  
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UNIDAD 3: “RELATOS DE MISTERIO” 

 

Valor del mes: 

JUNIO ALEGRÍA 

 

UNIDAD 4: “NATURALEZA” 

 

 

Valor del mes: 

JULIO LEALTAD  

AGOSTO SOLIDARIDAD 

SEPTIEMBRE JUSTICIA 

 
                                                                                                   

Contenidos:  
 Textos literarios: Narraciones: Cuentos, relatos de 

misterio 
 Textos no literarios: Artículos informativos 
 El tiempo y el espacio en la narración 
 Selección de la información 
 El Informe 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 

 
 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, analizar, 
evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
 
Evaluación plan lector:                                                              
              19/05 El fantasista (Hernán Rivera Letelier) 
 
Evaluación (síntesis de Unidad): 28/06 

 

 

                                                                                              
                                                                                        

Contenidos:  
 Textos literarios: Poesía, el Romance 
 Textos no literarios: Informativos, cartas al 

director 
 El lenguaje de la poesía, figuras literarias 
 Elementos de una conversación 
 La progresión temática 
 Los recursos anafóricos 
 Escribir un reportaje 
 Comunicación escrita y oral: 

- Gramática    - Investigación  
- Ortografía - Oralidad 
- Léxico 

Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, inferir, juzgar, aplicar, 
analizar, evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 
Evaluación plan lector:                                                              

 30/07 Elección propia 
28/08   Cuentos de amor locura y muerte (Horacio 
Quiroga) 
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UNIDAD 5: “LA COMEDIA” 

 

Valor del mes: 

SEPTIEMBRE JUSTICIA 

OCTUBRE SENCILLEZ  

                                              
 

Contenidos:  
 Textos literarios: Texto dramático 
 Textos no literarios: Informativos 
 Las obras dramáticas y el conflicto dramático 
 La disertación 
 Coherencia y cohesión 
  
 Comunicación escrita y oral: 

-Gramática    - Investigación  
-Ortografía - Oralidad 
-Léxico 

 
 
 
Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, analizar, 
evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno 

 
Evaluación plan lector:                                                              

 30/10´Narraciones extraordinarias (Edgard Allan 
Poe) 
 

Evaluación (síntesis de Unidad): 26/09 
 
 
 
 

UNIDAD 6: “EL MUNDO DESCABELLADO” 

 

Valor del mes: 

NOVIEMBRE FRATERNIDAD 

DICIEMBRE PAZ 
 

                                       
 

Contenidos:  
 Textos literarios: Narraciones, de ciencia ficción,el 

microcuento  
 Textos no literarios: Informativo, el repotaje 
 Las acciones en el mundo narrativo 
 Los habitantes del mundo narrativo, narrador y 

personajes 
 Precisión y claridad en la escritura 
 Comunicación escrita y oral: 

-Gramática    - Investigación  
-Ortografía - Oralidad 
-Léxico 

 
Contenidos:  

 Textos literarios: Narraciones, el microcuento de 
terror 

 Textos no literarios: Informativos 
 La atmósfera de miedo y terror en la narración 
 La organización temporal en la narración 
 Los efectos de la información que se divulga por 

internet.  
 Medios masivos de comunicación. 
 Comunicación escrita y oral: 

-Gramática    - Investigación  
-Ortografía - Oralidad 
-Léxico 

Habilidades 
Recordar, comprender globalmente, resumir, aplicar, 
analizar, evaluar, crear. 
 
 
Evaluaciones 
 
Evaluación de procesos: Trabajo en clases, desarrollo de 
guías de comprensión lectora, trabajos prácticos, revisión de 
carpeta y cuaderno. 
 

Evaluación plan lector:                                                              
          20/11: Sub terra (Baldomero Lillo) 
 
Evaluación (síntesis de Unidad):  
 


