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Contenidos  I. Textos Literarios 
1. Temas Literatura Contemporánea 
2. características Literatura 
Contemporánea en base a temas. 
 
II. Textos No Literarios 

1. El Ensayo 
 

III. Norma APA 
 
IV. Taller PSU: Conectores y Plan 

de Redacción 

I. La Comunicación 
1. Construcción del mensaje 
2. Niveles de habla 
3. La enunciación 
4. El mensaje escrito 
 
II. Los Medios de Comunicación de 

Masa 
1. factores 
2. propósitos 

 
III. Taller PSU: Vocabulario Contextual 

y Comprensión lectora 

I. Textos Literarios 
1. Género dramático 
2. Género lírico 

 
II. Textos No Literarios 

1. Géneros Periodísticos en la Prensa Escrita 
1.1 Géneros Informativos 

2 La publicidad y la propaganda 
2.1 El mensaje publicitario 
2.2 Estereotipos y prejuicios 

 
III. Taller PSU:  
Conectores,  
Plan de Redacción,  
Vocabulario Contextual y  
Comprensión lectora 

AE por Eje 

Lectura AE 01 
Analizar e interpretar textos literarios de 
carácter reflexivo-argumentativo (ensayos, 
crónicas de opinión, columnas de opinión, 
etcétera) de autores de los siglos XIX y 
XX. 
 
AE 02 
Identificar, definir y comparar las 
Configuraciones (estructuras) típicas o 
ideales de los textos expositivos 
argumentativos, en particular respecto 
de las secuencias discursivas que 
incorporan: narrativa, descriptiva, 
explicativa, dialógica y argumentativa 
 
 
 
 
AE 04 
Planificar y ejecutar debates sobre 
temas polémicos de interés público, 
considerando: 
> Una adecuada delimitación del tema en 
términos de que sea de interés público. 
> Una investigación previa que permita 
recolectar información y puntos de vista 

AE 12 
Analizar e interpretar obras literarias que 
tematicen la vida social y política, 
problematizando su relación con el contexto 
histórico de producción, o bien con el de 
recepción. 
 
AE 15 
Comprender, analizar e interpretar textos 
argumentativos de carácter público. 
 
AE 16 
Comprender, analizar e interpretar obras 
cinematográficas que supongan un aporte 
relevante a la cultura. 
 
 

AE 07 
Analizar, interpretar y comparar relatos de 
perspectivas múltiples (epistolares, collages, 
entre otros). 
 
AE 08 
Analizar, interpretar y comparar relatos de 
narrador omnisciente con focalización interna en 
uno o más personajes, o bien, de focalización 
cero. 
 
AE 09 
Analizar e interpretar obras líricas del siglo XX 
que aborden el tema del amor y el deseo. 
 
AE 13 
Analizar e interpretar una entrevista de 
periodismo escrito con rasgos de reportaje de 
opinión. 
AE 20 
Analizar e interpretar, comparando y 
contrastando, obras literarias de cualquier época 
y del mismo o de diferente género, respecto de, 
por ejemplo, sus temas, personajes, ambientes, 
registro, uso de figuras literarias y formas de 
representar la realidad. 
 



pertinentes. 
> Una o más tesis específicas a exponer y 
defender. 
> Recursos lingüísticos de carácter 
cognitivo y expresivo, por ejemplo: 
metáforas, metonimias, analogías y 
ejemplificaciones.  
 

AE 21 
Analizar e interpretar comparativamente obras 
literarias con otras producciones culturales y 
artísticas, considerando, por ejemplo, los temas, 
la visión de mundo y las intertextualidades. 
 
AE 22 
Comprender y comparar diferentes posturas 
ideológicas o estéticas en obras literarias 
y/o cinematográficas específicas. 
 
Léxico Contextual 
 

Escritura AEG 
Escribir textos expositivos- 
argumentativos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel, 
caracterizados por: 
> Una investigación previa sobre el tema 
abordado. 
> La presencia explícita o implícita de una 
opinión, afirmación o tesis. 
> La presencia de argumentos, evidencias 
e información pertinente. 
> El uso de recursos lingüísticos 
cognitivos y afectivos, por ejemplo: 
metáforas, metonimias, comparaciones, 
contrastes y analogías. 
> La utilización de citas y referencias 
según un formato previamente acordado. 
 

AEG 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar textos que se adecuen a un contexto 
de comunicación oral, considerando las 
siguientes acciones: 
> Recopilar, evaluar y organizar información e 
ideas antes de escribir. 
> Adecuar el registro y el léxico. 
> Tener en cuenta los conocimientos e intereses 
de los destinatarios. 
> Lograr la coherencia y la cohesión del texto. 
> Utilizar recursos audiovisuales y 
multimediales, cuando sea pertinente. 

Medidos en forma indirecta: 

 Conectores 

 Plan de Redacción 

Oralidad AE 05 
Comprender y evaluar los argumentos 
usados por otros durante una 
presentación oral, un debate, un foro, 
una mesa redonda o en discusiones 
usuales de aula. 
 
 
AE 06 
Escuchar y analizar un discurso 
argumentativo dialéctico pronunciado 
en una situación pública, 
considerando: 
> La relevancia personal y social de los 
temas. 
> Las tesis y los argumentos que lo 

AE 10 
Participar activamente en debates, foros, 
paneles y discusiones usuales de aula, 
atendiendo a: 
> La pertinencia de lo que se dice. 
> El valor de verdad del propio discurso. 
> Su extensión. 

 



sostienen. 
> Recursos lingüísticos de carácter 
cognitivo y afectivo. 
> Recursos kinésicos y proxémicos. 
> Eventuales recursos y estrategias de 
retroalimentación y empatía. 

Evaluación 
Sumativa 

Escribir textos expositivos-
argumentativos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel, 
caracterizados por: 
> Una investigación previa sobre el tema 
abordado. 
> La presencia explícita o implícita de una 
opinión, afirmación o tesis. 
> La presencia de argumentos, evidencias 
e información pertinente. 
> El uso de recursos lingüísticos 
cognitivos y afectivos, por ejemplo: 
metáforas, metonimias, comparaciones, 
contrastes y analogías. 
> La utilización de citas y referencias 
según un formato previamente acordado. 

Producir un discurso en situación de 
comunicación pública fuera del aula, 
teniendo en cuenta: 
> La relevancia personal y social de los temas. 
> Las tesis y los argumentos que las sostienen. 
> Recursos lingüísticos de carácter cognitivo y 
afectivo. 
> Recursos kinésicos y proxémicos. 
> Recursos y estrategias de retroalimentación y 
empatía. 
 

Aplicación Facsímil PSU 

Plan Lector 
Regular 

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

Diles que no me maten. 
El Aleph. Jorge Luis Borges 
El Árbol. María Luisa Bombal 
Dos pesos de Agua 
El Guardagujas 
El Dinosaurio 
A la Deriva Una Señora. José Donoso 
 
Vicente Huidobro 
Nicanor Parra 
Jorge Teillier 
 
 

 Lecturas 
Complementa
rias 

Algunos aspectos del cuento. Julio 
Cortázar 

 El Matadero. Esteban Echeverría 
La Gallina de los huevos de Luz. 

Francisco Coloane 
El chiflón del Diablo. Baldomero Lillo 
La Noche Boca Arriba. Julio Cortázar 
Monólogo de Isabel bien llover en 

Macondo 
 

Discursos de: 
Gandhi 

Mandela 
García Márquez 

Martin Luther King 
Steve Jobs 

Malala 
 

Comentarios de: 
 Gabriela Mistral 

 
 
 
 
 
 
 
 



Planificación Semanal Unidad 1 
 

Semana Actividad Evaluación 

Martes 7 marzo Presentación año, semestre, unidad y Plan Lector (2 horas) 
 

 

Jueves 9 de marzo Aplicación Mini Ensayo Diagnóstico Evaluación Mini Ensayo PSU Diagnóstica*(2 horas) 

Viernes 10 de marzo Revisión Mini Ensayo PSU Diagnóstico (1 hora) 
 
 

 

Martes 14 de marzo Entrevista a profesor de historia. Se relaciona Contexto de Producción con temas y 
problemáticas de la Literatura Contemporánea del SXX. 
Los alumnos deberán tomar nota de las preguntas y respuestas, además de elaborar 
preguntas . (10% de la nota final) 
 

AE 02 
Identificar, definir y comparar las Configuraciones 
(estructuras) típicas o ideales de los textos 
expositivos argumentativos, en particular respecto 
de las secuencias discursivas que incorporan: 
narrativa, descriptiva, explicativa, dialógica y 
argumentativa. 

Jueves 16 de marzo Revisión 1er Ensayo PSU de acuerdo a Calendario de Dirección de Ciclo  

Viernes 17 de marzo 1er Ensayo PSU  

Martes 21 de marzo 

 

Lectura texto Santillana pp. 288 a 298. Alumnos deben esquematizar conceptos y sintetizar 

características más relevantes. (10% de la nota final) 

 

Jueves 23 de marzo Lectura grupal y crítica Parte 1 La Hojarasca. Alumnos evidencias temas, problemáticas, 
elementos estéticos, léxico, etc. Finaliza con un plenario. 
(30% de la nota de La Hojarasca) 

 
 

Viernes 24 de marzo Léxico Lectura 1 y Taller PSU: Conectores (2 horas) 
Manual de Preparación PSU. 
I y II p. 21 a p. 67 

 

Martes 28 de marzo Prueba “La Hojarasca” (70% de la nota)  

Jueves 30 de marzo  Taller PSU: Plan de Redacción (2 horas) 
Manual de Preparación PSU.  
III. Plan de Redacción p. 68 a 111 

  
 

Viernes 31 de marzo  Lectura grupal y crítica Parte 1 Pedro Páramo. Alumnos evidencian temas, problemáticas, 
elementos estéticos, léxico, etc. Finaliza con un Plenario 
(30% de la nota de La Hojarasca) 

 

Martes 4 de abril 2do Mini Ensayo  



Jueves 6 de abril Revisión 2do Mini Ensayo 
 

 

Viernes 7 de abril Problemáticas de la sociedad actual. 
 Alumnos deben traer 

Evaluación Formativa (30%)  
AE 04 
Planificar y ejecutar presentación oral,  foro o 
mesa redonda sobre temas polémicos de interés 
público, considerando: (4 horas) 
> Una adecuada delimitación del tema en términos de 
que sea de interés público. 
> Una investigación previa que permita recolectar 
información y puntos de vista pertinentes. 
> Una o más tesis específicas a exponer y defender. 
> Recursos lingüísticos de carácter cognitivo y 

expresivo, por ejemplo: metáforas, metonimias, 

analogías y ejemplificaciones. 

Martes 11 de abril Lectura 2: Pedro Páramo  

 

 

Martes 18 de abril 2do Ensayo PSU  

Jueves 20 de abril Revisión 2do Ensayo PSU y Lectura de Ensayos :”Ideas Jóvenes” ¿Cómo nos estamos 
relacionando? 

 

Viernes 21 de abril Cómo elaborar un ensayo, de acuerdo a Modelo de Primero Medio más inclusión de norma 
APA. 

 

Martes 25 de abril Escribir textos expositivos-argumentativos sobre los temas o lecturas propuestos para 
el nivel, caracterizados por: 
> Una investigación previa sobre el tema abordado. 
> La presencia explícita o implícita de una opinión, afirmación o tesis. 
> La presencia de argumentos, evidencias e información pertinente. 
> El uso de recursos lingüísticos cognitivos y afectivos, por ejemplo: metáforas, metonimias, 
comparaciones, contrastes y analogías. 
> La utilización de citas y referencias según un formato previamente acordado. 

Evaluación Sumativa (6 horas) (50%) 

 Jueves 27 de abril 

Viernes 28 de abril 

 


