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Lo cultural asume el rol que cumplen para 

los 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.  

  

   ¿Cómo podríamos apropiamos de la realidad si no existiera 

el lenguaje y la capacidad de comunicarnos?  



El enfoque comunicativo busca desarrollar 

competencias 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. 

   

       

 

 

 

 

En conclusión, ¿cuál es la finalidad de esta asignatura? 



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. Promover 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. Respetar los acuerdos al interior de la clase 

 



- Puntualidad: no más de tres minutos luego del 

toque de timbre. 

- Al entrar debes dejar su CELULAR en el lugar 

designado para ello por el profeso(a) a menos 

que se autorice como herramienta de trabajo.  

- Materiales: al ingreso al aula debes traer tus 

materiales básicos (cuaderno y estuche), 

además de lo requerido por el profesor. 

(pruebas) 

-  Trabajo: desarrollar el trabajo asignado, en lo 

tiempos señalados y 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. 





1. Trabajo semanal Red Anual de Contenidos: 4 

horas semanales.   

 

2. Trabajo semanal Comprensión de Lectura: 2 

horas semanales  

                                                             

3. Trabajo semanal de habilidades 

comunicativas: 1 hora semanal (Actividades 

varias: léxico, escritura, juegos verbales, etc.)    

 



Primer semestre: (6 evaluaciones/notas) 

• - 4 evaluaciones de lectura 

• - 2 evaluaciones de unidad 

 

 

Observación:  
 Se debe considerar que el cálculo de la cada nota 

podría corresponder a una o más actividades 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, 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 de lo tratado.  

2. Presentación y tono, tanto en su aspecto físico como en la intención de lo que 
desea expresar, 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.  
 



Marzo Abril  Mayo Junio 

      “1984” 

  

George Orwell 

“Crónicas Marcianas” 

  

      Ray Bradbury 

  Libro optativo… 

 

Instrucciones 

específicas en 

trabajo en sala 2 

semanas antes de 

la fecha 

“Santa María de 

las Flores 

Negras” 

  

Hernán Rivera 

Letelier 

  

 




