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 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.  

 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. 



1.   Llegar puntualmente a la sala.  

2.  Cumplir con sus compromisos académicos en tiempo y 
forma. 

3.   Manejar un lenguaje apropiado para cada situación. 

4.   Estudiar y prepararse bien antes de cada clase. 

5.   Mostrar respeto y favorecer una buena convivencia. 

6. Fomentar la atención cuando los demás estén hablando. 

 



7. Fomentar una actitud proactiva y no esperar que los 
problemas se resuelvan solos. 

8. Tomar la  iniciativa en la sala de clases y en los 
equipos de trabajo.  

9. Mostrar empatía, sirviendo voluntariamente y estar 
abierto al aprendizaje.  

10. Adoptar posturas adecuadas al momento y al 
ambiente. 

11. Evitar agresiones físicas, verbales y emocionales.  
12. Evitar el uso de celulares y audífonos  
13. Respetar los acuerdos al interior de la clase 

 



- Puntualidad (no más de tres minutos luego del toque 

de timbre). 

- Al entrar a clase debe entregar el CELULAR a menos 

que sea autorizado por el profesor como herramienta 

de trabajo.  

 

- Materiales. Al entrar a clases debe traer sus 

materiales básicos (cuaderno y estuche), además de 

lo requerido por el profesor. (pruebas) 

 

-Trabajo. Desarrollar el trabajo asignado, en lo tiempos 

señalados. Cumplir con obligaciones. 

 

 



 Analizar e interpretar novelas y cuentos en clases: reconocer  

elementos centrales (personajes, tema, ambiente) haciendo inferencias 

y extrayendo conclusiones a partir de información explícita e implícita. 

 Relacionar el texto leído con otros textos o expresiones artísticas que 

entran en diálogo con él. 

 Interpretar los textos leídos considerando: visión de mundo presentada 

en el texto, sociedad y creencias culturales descritas, contexto 

sociocultural de producción. 

 Escribir textos para desarrollar y comunicar un aspecto de su interés 

sobre un cuento o novela analizados en clases. 

 Aplicar todas las etapas y recursos de la escritura para lograr un texto 

coherente y cohesionado con la calidad necesaria para ser publicado.  

 Expresar opiniones sobre un tema fundamentándolas con argumentos 

que: estén claramente relacionados con él; estén sustentados en 

información obtenida del texto literario que está en discusión, 

ejemplos, citas o conocimientos adquiridos en clases; sean extraídos de 

otras fuentes que el estudiante es capaz de mencionar o citar. 



CONTENIDOS: Textos diversos  y de diversas épocas - 

Visiones de mundo propias y de otros - Hechos y 

opiniones.    

 

HABILIDADES: Relacionar conceptos e ideas -  

Fundamentar opiniones informadas -  Comprender 

lecturas y sus vínculos contextuales -  Expresar las 

ideas estructuradamente. 

 

ACTITUDES: Respetar las opiniones de los demás -  

Trabajar colaborativa y participativamente -  Valorar 

las ideas de los demás. 



Unidad 1 

Marzo – abril 

Unidad 2 

Mayo – junio 

Unidad 3 

Agosto – septiembre 

Unidad 4 

Octubre – noviembre 

Género Dramático: 

 Obra dramática y Obra 

teatral.  

 Virtualidad Teatral  

 Estructura de la Obra 

Dramática: interna – 

externa 

 Elementos de la obra 

teatral. 

 Tipos de textos 

dramáticos. 

 Signos no verbales: 

kinésicos, proxémicos, 

icónicos. 

 Signos paraverbales: 

entonación, énfasis, 

pausa voluntaria, ritmo, 

etc. 

 Análisis de textos.   

 Monólogos: búsqueda 

de personajes literarios. 

 Representación de 

obras monologadas: 

Semana de las Letras 

Género narrativo 

 Elementos de la 

narración: narradores, 

tiempo, ambiente, 

personajes, modos o 

estilos narrativos, etc. 

 Tipos de textos 

narrativos. 

 Contexto de producción 

y recepción de la obra 

literaria 

 Análisis y producción de 

textos. 

Discurso 

argumentativo  

 Marco general. 

 Etapas 

 Estructura interna 

 Conectores 

argumentativos. 

 Tipos de textos 

argumentativos. 

 Análisis y producción de 

textos. 

Comunicación: 

 Características 

esenciales de la 

comunicación humana/ 

animal. 

 El signo lingüístico. 

 Rasgos connotativos y 

denotativos del signo 

lingüístico. 

 Factores que 

intervienen en el acto 

de la comunicación 

humana. 

 Relación asimétrica-

simétrica entre los 

interlocutores. 

 Funciones del lenguaje. 

 

Textos No literarios 

 Artículos e informes 

 Biografías y 

autobiografías 

 Textos de divulgación 

científica 

Género Lírico: 

 Poesía: conceptos 

previos.  

 Elementos de la 

Poesía 

 Actitud del Hablante 

lírico: Enunciativa, 

carmínica, 

apostrófica. 

 Lenguaje denotativo 

y connotativo:  

Refranes y dichos.  

Ritmo (Cómputo 

silábico, Ley del 

acento final, 

sinalefa), Rima 

(Asonante, libre y 

consonante) 

 Figuras literarias:  



1. Trabajo semanal Red Anual de Contenidos: 4 

horas semanales.   

 

2. Trabajo semanal Comprensión de Lectura: 2 horas 

semanales  

                                                             

3. Trabajo semanal Trabajo de habilidades 

comunicación: 1 hora semanal (Material entrega 

departamento)     

 



Primer semestre: (6 evaluaciones) 

• - 2 evaluaciones de lectura. 

• - Compilación de textos 

•  evaluaciones de contenido (unidad I y II) 

• 1 evaluación por lectura optativa 

• 1 Nota  proceso acumulativo-formativo  

 

• Lectura 1: Edipo Rey 

• Contenidos 1 (30%)  +monólogos (70%) 

• Lectura 2: Rebelión de la Granja 

• Contenidos 2 

• Compilación (lectura en frío)  (70 %) + notas acumulativas (30%)  

• Lectura optativa 

TOTAL: 6 NOTAS SEMESTRALES 

 

Observación:  
 Se debe considerar además las evaluaciones formativas (ACUMULATIVAS) como: nota de tarea, 

trabajo en clase, responsabilidad, etc. 

 



 Objetivo: En base a un texto de su elección y aprobado por su profesor o profesora, 

buscamos: 

- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, a partir de la exposición oral de una obra 

seleccionada del Plan lector del año anterior. 

- Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su 

interés 

 Estructura de la exposición oral:  

 En un tiempo de entre 4 y 6 minutos todos los estudiantes deben ser capaces de: 

 • Organizar ideas en introducción, desarrollo y cierre, de manera coherente y cohesiva 

 • Fundamentar sus planteamientos con ejemplos y datos 

 • Reemplazar algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas, 

utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación 

comunicativa 

 • Pronunciar claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis 

adecuados 

 • Usar gestos y posturas acordes a la situación. 

 • Usar material de apoyo (ppt, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva. 

 • Exponer sin leer de un texto escrito. 

 En consecuencia no se aceptarán síntesis del libro, resúmenes o reseñas, sino una 

presentación original 



 Estructura básica: 

 Introducción: Allí se plantea su propuesta, su tesis, su idea clave a desarrollar. 

 Desarrollo: Explicar o describir al menos dos bases o puntos o ideas  que se 
desprendan de lo planteado en la introducción. 

 Conclusión: Revisión o síntesis o proyección de la idea planteada inicialmente. 

 

  

 ¿Qué evaluaremos? Mediante una rúbrica observaremos los siguientes criterios: 

1. Conocimiento del tema a tratar, en consecuencia es obligatorio incorporar citas 
textuales, demostrando con ello comprensión del tema a tratar.  

2. Presentación y tono, tanto en su aspecto físico como en la intención de lo que 
desea tratar, es decir, si será reflexivo, crítico, problematizador o analítico. 

3.  Coherencia temática, es decir, presenta objetivo y organiza todo para lograrlo. 

4. Respetar convenciones lingüísticas y paralingüísticas de una exposición 

5. Profundidad, es decir, la validez, claridad, explicación de los argumentos, además 
de no ser reiterativos. 

6. Originalidad, evidenciar una idea propia, única, que se vincule con otras formas de 
conocimiento y de expresión. 

7. Puntualidad en la presentación. Cada día de atraso corresponde a un punto menos.  
 



 Cualquier lectura del semestre o del año anterior. 

 Realizar cualquier técnica de expresión oral CREATIVA 

Ejemplo: análisis crítico; presentación teatral; canción 

etc. (No incluye la disertación). 

 Se puede repetir el libro, pero no el formato. 

 Evaluación estrictamente INDIVIDUAL.  

 Fecha tentativa: Mayo 

 



MARZO ABRIL  MAYO 

Edipo rey 

 

(Tragedia de 

Sófocles) 
 

 

“Rebelión en la 

granja” 

(Novela de George 

Orwell) 
 

Compilación de 

textos 

 

(lectura en frío) 
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