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Actitud  

 
 

No hay que rendirse nunca, no hay que 
creer que si las cosas 

se ponen muy difíciles es porque no 
deben resultar, hay que seguir adelante.  
No hay que temer perderlo todo porque 

si uno todo lo ha ganado bien,  
de seguro que todo lo recuperarás con 

creces. 
Felipe Cubillos 

 

acerca de los límites, ellos no 
existen o están mucho mas allá 
de lo que te imaginas. ¿Cuánto 

mas allá? Ese es la pregunta, 
tienes que llevarte al extremo y 

ahí lo descubrirás. 

acerca del triunfo, si quieres 
triunfar debes de estar 

dispuesto a fracasar mil veces 
y dispuesto a perder todo lo 

que has conseguido. Y no 
temas perderlo todo, pues si 

te lo has ganado bien, de 
seguro lo recuperas con 

creces. 

TALENTO: 
 no sirve de nada si no va acompañado 

de determinación, planificación, 
perseverancia y disciplina. El talento es 

efímero, la determinación, eterna. 



Enfoque Asignatura 

Cultural y Comunicativo 
 

Lo cultural asume el rol que cumplen para los y las jóvenes el lenguaje y la literatura en el 

desarrollo y el ejercicio del pensamiento, en la maduración y reflexión de distintos temas, y 

en la estimulación de la imaginación y la invención de realidades. Además, busca destacar el 

carácter de práctica y producto cultural del lenguaje y la literatura y, consecuentemente, su 

papel en el conocimiento y la comprensión de diversas culturas, sistemas de creencias y formas 

de vida; así como su función en la construcción de distintas identidades personales, sociales y 

nacionales, entre otras. Esta pluralidad permite entender, tanto lo que nos es común como las 

diferencias que son necesarias para el desarrollo y son propias de una sociedad plural, diversa 

y en constante cambio.  
 
 



Enfoque Asignatura 

Cultural y Comunicativo 
 

Por su parte, el enfoque comunicativo busca desarrollar competencias comunicativas que son 

indispensables para una participación activa y responsable en la sociedad. Estas se adquieren 

participando en situaciones reales de lectura, escritura e interacción oral, en las que los 

individuos tengan la necesidad de comprender lo producido por otros o la oportunidad de 
expresar aquello que consideran importante.  
 
 



Actitud  

Responsabilidad 

-- Puntualidad (no más de tres minutos luego del toque de timbre). 
 
-- Materiales. Al entrar a clases debe traer sus materiales básicos (cuaderno y 
estuche), además de lo requerido por el profesor. 
 
-- Trabajo. Desarrollar el trabajo asignado, en lo tiempos señalados. Cumplir 
con obligaciones. 
 
-- Asistencia a pruebas, ensayos, mini ensayos. 
 
 



Red de Contenidos 

I Semestre 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1 
Tradición y cambio 

Unidad 2 
Individuo y Sociedad 

1. Temas y características de la narrativa contemporánea 
2. Estructura de un texto Expositivo-argumentativo 
3. Coherencia y cohesión: Conectores y Plan de Redacción 
 

1. Comunicación: Verbal – no Verbal – Para Verbal 
2. Coherencia y comprensión: Plan de Redacción y 

Comprensión Lectora 

Evaluación Sumativa: 
En el contexto de la semana de las Letras  
Concurso de Ensayo 
Tema: Proyecto País ¿Cómo es el país/la sociedad que 
sueño? 

Evaluación Sumativa: 
Elaborar un Discurso Público 



Plan Lector 

Regular 

 
 
 
 
 
 

La Hojarasca Pedro Páramo La Metamorfosis El Hombre en Busca del 
Sentido 

Gabriel García Márquez Juan Rulfo Franz Kafka Victor Frankl 

Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Lectura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 

 
 
 
1 Lectura 1 Semana del 27 de marzo 

2 Unidad 1 Semana del 24 de abril 

3 Lectura 2 Semana del 17 de abril 

4 Lectura 3 Semana del 15 de mayo 

5 Unidad 2 Semana del 19 de junio 

6 Lectura 4 Semana del 5 de junio 

7 PSU A lo largo del semestre 

8 Evaluación formativa (Responsabilidad) A lo largo del semestre 

9 Mini Ensayos PSU A lo largo del semestre 

10 Ensayo PSU julio Jueves 6 de julio 



Evaluación 

Metodología 

-    Toda Evaluación Sumativa o de Fin de Unidad será calendarizada por Dirección 
Académica. 
- Esta evaluación no corresponde al total de la calificación que se registra en el libro y en 

NAPSIS, sino a un porcentaje.  
- El objetivo de estas evaluaciones es, básicamente, poner en práctica, de manera grupal 

o individual, conceptos, estrategias y actitudes aprendidas a lo largo del semestre. 
- El resto de la calificación responderá a Evaluaciones de Proceso, las que son 

calendarizadas por el Departamento de modo de evidenciar aprendizajes. 
- El objetivo es, esencialmente, conocer, de manera grupal o individual, la adquisición 

conceptual y procedimental de conceptos y estrategias de la unidad. 
 



PSU 

Metodología 

- Este año se calificará, tanto los Ensayos PSU, calendarizados por Dirección de Ciclo, 
como los Mini Ensayos PSU, cuyas fechas son designadas por el Departamento. 

- Se establecerá que el 4,0 se registrará en los 518 puntos en Ensayo PSU o el 58% de 
logro en Mini Ensayo. 

- Se establecerá que el 7,0 se registrará en los 710 puntos en Ensayo PSU o el 87% de 
logro en Mini Ensayo. 

- La calificación PSU corresponderá al promedio de todos los Ensayos calendarizados a lo 
largo del semestre; lo mismo corre para la calificación Mini Ensayo. 

- Existirán dos beneficios en cuanto los alumnos rindan todos los Ensayos y Mini Ensayos 
en las fechas señaladas. El primero corresponde a eliminar la peor de las notas para 
obtener el promedio. El segundo es una Bonificación que se describe a continuación: 



PSU 
Bonificación 

 A  todos los alumnos que obtengan un porcentaje de logro igual o superior al 92% de logro en el Ensayo de Julio, se les 
registrará siete en calificación 7, 9 y 10. 
  
Los alumnos del nivel Carolina Pizarro que obtengan promedio 71% de logro, se les registrará un siete al libro. 
  
Los alumnos del nivel Álvaro Rojas que obtengan promedio 78% de logro, se les registrará un siete al libro. 
  
A los alumnos del nivel Jessica Vargas que obtengan promedio 82% de logro, se les registrará un siete al libro. 
  
A los alumnos del nivel Germán Letelier que obtengan promedio 89% de logro, se les registrará un siete al libro. 
  
Se hace notar que NO son acumulables. Solo se cumple uno y solo uno  de los beneficios anteriores. 
  
El Beneficio NO es aplicable a alumnos que se ausenten sin certificado médico o comunicación a Dirección Académica en 
los tiempos correspondientes. 
  
Ante cualquier problema que pueda surgir y no esté escrito, los profesores de Lenguaje decidirán. 
 




