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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: Tanto a la hora de entrada a clases como en la entrega de trabajos. 
 
-- 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. 
 
-- Al entrar debes dejar su CELULAR en el lugar designado para ello, a menos que se autorice 
como herramienta de trabajo.  



Red de Contenidos 

I Semestre 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1 
Discurso Público 

Unidad 2 
Estrategias Comprensión Lectora 

1. Coherencia y cohesión: Conectores y Plan de Redacción 
2. Género Discursivo: Discurso público 
3. La Comunicación 
• Construcción del mensaje 
• Niveles de habla 
• La enunciación 
• El mensaje escrito 

 
 

1. Estrategias de Comprensión Lectora 
2. - Tema e idea principal 
3. - Idea secundaria 
4. - Tesis 
5. - Inferencia 
6. - Síntesis 
7. - interpretar 
8. - evaluar 

 

Evaluación Sumativa: 
Elaborar un Discurso Público 

Evaluación Sumativa 
Facsímil PSU julio 



Plan Lector 

Regular 

 
 
 
 
 
 

El Hombre en Busca del Sentido 
 

Compilación de Textos 1 Compilación de textos 2 

Victor Frankl 
 

Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 

Primer Semestre 
 
 
 

0 Diagnóstico Lunes 5 de marzo 

1 Lectura 1: Hombre en Busca de 
Sentido 

Semana del 26 de marzo 

2 Unidad 1: Discurso Público Semana del 23 de abril 

3 Lectura 2: Compilación 1 Semana del 16 de abril 

4 Lectura 3: Compilación 2 Semana del 14 de mayo 

5 Ensayos PSU A lo largo del semestre 

6 Mini Ensayos PSU A lo largo del semestre 

7 Unidad 2: Ensayo PSU DEMRE Jueves 5 de julio 



Evaluación 

Metodología 

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

en el libro y en NAPSIS.  
- 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, 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 

Mini Ensayos  

- Se aplica uno al mes la semana 
previa al Ensayo. 

- Es calendarizado por el 
Departamento de Lenguaje y 
Comunicación. 

- Escala de notas:60% de logro. 

- En sistema se registra el 
promedio 

Ensayos 

• Se aplica uno al mes. 

• Es calendarizado por Dirección 
de Ciclo 

• 38 buenas es un 4,0 

• 65 buenas es un 7,0 

• En sistema se registra el 
promedio 



PSU (Mini ensayos y Ensayos) 

Deberes y derechos (Beneficios y Bonificación) 
Para recibir beneficios y bonificación los estudiantes deben haber rendido todos los Ensayos y Mini Ensayos en las 
fechas calendarizadas. Estos son: 
  
- Si rinde todas las evaluaciones ME y E se asigna 1 décima al promedio de esas evaluaciones. 
- Se elimina la peor nota para sacar promedio. 
- Si el promedio de ME corresponde al % de logro señalado por el profesor en marzo se le asigna 2 décimas. 
- Si en el Ensayo de julio iguala o supera el porcentaje de logro entregado por el profesor en marzo, una de las 

calificaciones PSU (5, 6 o 7) se promedia con un 7,0. 
- 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 5, 6 y 7.  
  
Se hace notar que NO son acumulables. Solo se cumple uno y solo uno  de los beneficios anteriores. 
   
Ante cualquier problema que pueda surgir y no esté escrito, los profesores de Lenguaje resolveremos. 
 




