TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS
8° BÁSICO
1º Semestre 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Jueves 21 de junio – 08:15 a 09:45 horas
Aspectos evaluados en la prueba
Objetivo de aprendizaje/
Aprendizaje esperado

Habilidad

Conocimientos

OA 1
Leer habitualmente para aprender y
recrearse, y seleccionar textos de
acuerdo con sus preferencias y
propósitos.

Comprender

● Comprensión
lectora de
textos
narrativos.

OA 2
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.

Inferir

● Acción
narrativa

Evaluar

● Personajes

OA 3
Analizar las narraciones leídas para
enriquecer su comprensión.

Analizar
Interpretar

Apoyo para el
estudio
Cuaderno de
la asignatura.
Texto de la
asignatura: p.
26, 27, 38, 39,
50, 51, 70, 71,
90, 91.

● Tiempo
narrativo
● Espacio en la
narración
● Autor y
Narrador

OA 8
Formular una interpretación de los
textos literarios leídos o vistos, que
sea coherente con su análisis.
OA 12
Aplicar estrategias de comprensión
de acuerdo con sus propósitos de
lectura.
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OA 6
Leer y comprender fragmentos de
epopeya, considerando sus
características y el contexto en el
que se enmarcan.

Comprender

● La épica

Cuaderno de
la asignatura.

Inferir
Texto de la
asignatura: p.
110, 111.

Analizar
Interpretar

OA 20
Escribir correctamente para facilitar
la comprensión por parte del lector

Identificar

● Ortografía
acentual

Aplicar
● Tiempos y
modos verbales

Guía de
estudio
ortografía.
Texto de
estudio:
p 32, 33, 74 y
75.

Recomendaciones generales
1. Prepare su estudio con tiempo: organice sus apuntes y asegúrese que tiene todos los
contenidos y actividades en su cuaderno.
2. La mayor parte de esta evaluación es de comprensión de textos, por lo tanto, privilegie el
desarrollo de ejercicios aplicando los conocimientos, en vez de tratar de aprenderlos
solamente de memoria.
3. Estudie con los tipos de texto mencionados en el temario. Reconózcalos, identifique su
función, sentido y significado.
4. Analice fragmentos de textos narrativos, identificando modos y tiempos verbales en los
textos leídos.
5. Estudie el material de ortografía acentual trabajado en clases y reconozca la aplicación de
las reglas descritas dentro de los textos que lea.
6. Ejercite con las actividades de su libro digital en www.smconecta.cl
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