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Enfoque Asignatura 

Cultural y Comunicativo 
 

Lo cultural asume el rol de desarrollar y el ejercitar el pensamiento; la maduración y reflexión de 

distintos temas; y estimular 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.  

 

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. 
 
 



Red de Contenidos 

II Semestre 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3 

Textos informativos y argumentativos  

UNIDAD 4 

Género dramático  

 

Lectura Comprensiva 
Textos informativos 
Reportaje 
Entrevista oral y escrita 
Noticia 
Argumentar en la Sociedad 
Hechos y Opiniones 
Opinar responsablemente 
El editorial 
Carta al director  
Opiniones en los Medios 
Recopilación de datos para respaldar 
Publicidad y propaganda 
Afiches publicitarios y propagandísticos 
 

Lectura Comprensiva 
Género Dramático: Características y Elementos 
El Teatro 
El teatro y sus orígenes 
Virtualidad Teatral 
Adaptación teatral 
Teatro Contemporáneo 
Elementos del teatro contemporáneo 
Conflicto dramático 
El discurso en el texto dramático 
Subgéneros  
Teatro Chileno 
Los personajes en el teatro 
 



Plan Lector Regular 

Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 Título Ami, el niño de las 

estrellas  

Fantasma de 

Canterville 

  

Don Anacleto Avaro 

y  

Veraneando en 

Zapallar 

Compilación de textos 

 

Lectura optativa  



Plan Lector 

Optativo 
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 



Plan Lector 

Optativo 

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.  



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 objetivo es, esencialmente, conocer, de manera grupal o individual, la adquisición 
conceptual y procedimental de conceptos y estrategias de la unidad. 
 


