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                                             TEMARIO EVALUACIONES PRIMER TRIMESTRE    7° a 4° MEDIO  2021 
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CURSO         Contenido ¿Cómo lo voy a evaluar?   ¿Qué voy a tomar en cuenta? 

7MO  
A – B 

Unidad del héroe 
Lecturas relacionadas al tópico. 
Los tipos de héroe. 
G. Narrativo 

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo.  

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 

8VO 
A - B 

Unidad del amor 
Lecturas relacionadas al tópico. 
Los tipos de amor.  
G. Narrativo y lírico. 
Amor Cortés 
Literatura medieval  

8vo A: Prueba escrita a través de la 
plataforma Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 
 

8vo B: Interrogación oral a través de Zoom  
Preguntas abiertas relacionadas al 
contenido.  

1ero M - G. Narrativo 
- Tipos de textos narrativos. 
- Los elementos de la narración  

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 

2do M - Unidad del viaje en la literatura.  
- Los tipos de viaje 
- El texto expositivo 

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 

3ero M - Textos expositivos 
- Habilidades de comprensión lectora 
- Estrategias de comprensión lectora 

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 

4to M  - G. Narrativo y sus elementos 
constituyentes 
- Lectura comparativa 
- Habilidades de comprensión lectora 
- Estrategias de comprensión lectora 

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 
 



Elect. 3ero M: 
Taller de 
Literatura 

- Literatura y características de la Edad 
Antigua  
- Literatura y características Medieval 
- Literatura y características renacentista 

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 
 

Elect. 4to M: 
Escritura y 
Lectura 
especializadas 

- Análisis y comprensión de diversos 
tipos de textos. 
- Uso de letras 

Prueba escrita a través de la plataforma 
Edmodo. 

- Comprensión lectora 
- Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Alternativas, preguntas abiertas, verdadero o falso, etc. 
 

Elect. 4to 
M:Participación 
y 
argumentación 
ciudadana 

- Recurso de amparo y Recurso de 
protección 20 y 21 de la constitución 
política de Chile. 

Exposición oral a través de Zoom. - Reflexión personal sobre lo leído y visto en clases.  
- Conocimientos aplicados de los contenidos vistos.  
- Preguntas abiertas, análisis y desarrollo. 
 

 


