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Octavo Grado 
 

periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estándar  expectativas destrezas recursos Avalúo 

Primer trimestre 

Cuatro semanas 

(7 al 28 de 

agosto) 

Unidad 1 

Expresión oral 

Oratoria: el arte de 

hablar en público 

Vocabulario 1 

¿Por qué es 

importante 

desarrollar una 

comunicación oral 

efectiva? 

 

-Comprensión 

auditiva y 

expresión oral 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Presenta información, 

hallazgos y evidencia 

para que el receptor 

pueda seguir la línea de 

razonamiento y la 

organización, el 

desarrollo y el estilo 

apropiado para la tarea, 

propósito y audiencia.  

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Transmitir una 

perspectiva clara y 

distinta 

-atender las 

perspectivas 

alternas u opuestas 

-producir un 

discurso 

organizado 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión) 

-utilizar un estilo 

apropiado para el 

propósito, la 

audiencia y el 

rango formal o 

informal de la 

tarea.  

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Turnos de 

oratoria 

-Debate 

-Panel 

-Informe oral  

Cuatro semanas 

(3 al 30 de 

septiembre) 

Unidad 2 

Géneros literarios 

El cuento 

Vocabulario 2 

¿Cuál es la 

importancia del 

cuento como 

género literario? 

-Comprensión de 

lectura 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee 

resumen de las ideas 

claves y detalles 

 

-Evalúa las 

influencias 

filosóficas, 

políticas, sociales, 

religiosas y éticas 

en textos de 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

 

-Trabajo 

colaborativo 

-Informe oral 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estándar expectativas destrezas recursos Avalúo 

    -Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

 

diversos periodos 

y apoya, con 

evidencia del 

texto, la forma en 

que el contenido 

representa una 

postura del autor o 

de un personaje. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

 

Segundo trimestre 

Cuatro semanas 

(7 al 3 de 

octubre) 

Unidad 3 

Expresión escrita 

El cuento 

Repaso de 

acentuación y 

signos de 

puntuación  

Vocabulario 3 

¿Por qué es 

importante la 

escritura creativa? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, segun la 

tarea, el género y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organizacion y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, proposito y 

audiencia.  

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

 

 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Trabajo 

colaborativo 

-Informe oral 

-Diario de 

lectura 

-Tirilla cómica 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estándar expectativas destrezas recursos Avalúo 

Cuatro semanas 

(1 de noviembre 

al 6 de 

diciembre) 

Unidad 4 

Generos literarios 

La novela 

La ciudad de las 

bestias de Isabel 

Allende 

Clases de palabras 

Vocabulario 4 

¿Cual es la 

importancia de la 

novela como 

género literario? 

-Comprensión de 

lectura 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee 

resumen de las ideas 

claves y detalles 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Evalúa las 

influencias 

filosóficas, 

políticas, sociales, 

religiosas y éticas 

en textos de 

diversos periodos 

y apoya, con 

evidencia del 

texto, la forma en 

que el contenido 

representa una 

postura del autor o 

de un personaje. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Diario de 

lectura 

-Reseña 

-Collage 

Tercer trimestre 

Cuatro semanas 

(9 al 31 de enero) 

Unidad 5 

Generos literarios 

El ensayo 

Oracion simple y 

compuesta 

Vocabulario 5 

¿Cual es la 

importancia del 

ensayo como 

género literario? 

-Comprensión de 

lectura 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee 

resumen de las ideas 

claves y detalles 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

 

-Evalúa las 

influencias 

filosóficas, 

políticas, sociales, 

religiosas y éticas 

en textos de 

diversos periodos 

y apoya, con 

evidencia del 

texto, la forma en 

que el contenido 

representa una 

postura del autor o 

de un personaje 

-Define o aclara el 

significado de  

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Diario de 

lectura 

-reacción 

inmediata 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estándar expectativas destrezas recursos Avalúo 

     palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

  

Cuatro semanas 

(3 al 28 de 

febrero) 

Unidad 6 

Expresión escrita 

El ensayo 

Vocabulario 6 

¿Por qué es 

importante la 

escritura creativa? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, segun la 

tarea, el genero y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organizacion y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, proposito y 

audiencia. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Portafolio de 

redacción 

Cuarto trimestre 

Cuatro semanas 

(9 al 31 de 

marzo)  

 

Unidad 7 

Géneros literarios/ 

Expresion escrita 

Poesía 

Ejercicios poeticos  

Vocabulario 7 

¿Cual es la 

importancia del 

ensayo como 

género literario? 

¿Por qué es 

importante la 

escritura creativa? 

-Comprensión de 

lectura 

Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee 

resumen de las ideas 

claves y detalles 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, segun la 

-Evalúa las 

influencias 

filosóficas, 

políticas, sociales, 

religiosas y éticas 

en textos de 

diversos periodos 

y apoya, con 

evidencia del 

texto, la forma en  

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Diario de 

lectura 

-poemario 

-portafolio de 

redacción 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estándar expectativas destrezas recursos Avalúo 

    tarea, el género y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

que el contenido 

representa una 

postura del autor o 

de un personaje 

Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organizacion y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, proposito y 

audiencia. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

  

Cuatro semanas 

(1 de abril al 13 

de mayo) 

Unidad 8 

Géneros literarios 

Teatro 

Bienvenido don 

Goyito de Manuel 

Méndez Ballester 

Vocabulario 8 

¿Cuál es la 

importancia del 

teatro como 

género literario? 

 

-Comprensión de 

lectura 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee 

resumen de las ideas 

claves y detalles 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Evalúa las 

influencias 

filosóficas, 

políticas, sociales, 

religiosas y éticas 

en textos de 

diversos periodos 

y apoya, con 

evidencia del 

texto, la forma en 

que el contenido 

representa una 

postura del autor o 

de un personaje. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 8vo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Diario de 

lectura 

-Representación 

obra teatral 
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múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

 

 


