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Actitud  

¿Cómo enfrentar la asignatura? 

Las actitudes a desarrollar en la asignatura de Lenguaje y literatura son las 

siguientes: 

•Demostrar interés y disposición activa frente a la lectura, orientada por el disfrute de 

la misma y por la valoración del conocimiento que se puede obtener a través de ella.  

•Demostrar voluntad e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con otros.  

•Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa a través de las 

diversas formas de expresión oral y escrita.  

•Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de 

desarrollarlas de manera adecuada a los propósitos de la asignatura. Se fomentan de 

manera importante por medio del trabajo asociado al proceso de escritura 

(planificación de textos, escritura del borrador, revisión y edición) y mediante los 

objetivos que establecen el dominio progresivo de las convenciones de la lengua 
(gramática y ortografía) para expresar mensajes orales y escritos. 



Actitud  

¿Cómo enfrentar la asignatura? 

•Reflexionar sobre sí mismo, sus ideas e intereses para desarrollar la 

autoconfianza y la autoestima.  

•Demostrar empatía hacia los demás, considerando sus situaciones y realidades y 

comprendiendo el contexto en el que se sitúan.  

•Demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos de vista y reconocer el 
diálogo como una herramienta de enriquecimiento personal y social.  



Idea Fuerza de la Asignatura 

    “Más que premiar a quien repita con mayor exactitud 
lo mismo que dijo el profesor, debemos premiar a quien 
se atreva a pensar. Que, por lo menos en clases, el 
alumno se sienta con libertad para equivocarse, con 
libertad para preguntar. Que su interés no sea la nota, 
sino la pasión por aprender, por tener un pensamiento 
propio”. 

             Felipe Berríos, Otra mentalidad, Revista del Sábado 

 



Actitud  

Responsabilidad 

-- Puntualidad, tanto en el ingreso 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. Desarrollarlo en lo tiempos señalados. Cumplir con obligaciones. 
 
-- Asistencia a evaluaciones de manera sostenida y responsible. 
 
 



Red de Contenidos 

UNIDAD 1 
Estrategias de Comprensión de Lectura 

I. Estrategias de procedimientos Antes, Durante y Después 

de la lectura 

1. Antes de la lectura:  

> Activación de  conocimientos previos  

> Formulación de  propósitos del texto 

> ¿Qué sé de este tema? - > ¿Qué quiero aprender?  

 2. Durante la lectura: 

> Verificación de la validez de los conocimientos previos. 

> Lectura  y detención en el primer párrafo o en la mitad de la 

historia, para realizar preguntas como: 

¿De qué me habla el texto? ¿Qué se dice sobre el tema? ¿qué 

pasará a continuación?, etc.  

> Parafraseo del texto leído. 

 3. Después de la lectura:  

> El lector responde preguntas tales como: ¿Cuál es la idea 

principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias?  

> Organización lógica de la información contenida en el texto. 

> Análisis y procesamiento de la información mediante: 

- Resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, 

de manera tal que dejes sólo aquello esencial.  

- Síntesis: al igual que el resumen reduce la información de un 

texto, pero utilizando palabras propias.  

- Esquemas: convierte la información en listas de acciones 

agrupadas según lo sucedido.  

- Mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en 

cuadros que se relacionarán por medio de flechas con las 

ideas secundarias encontradas.  

  

> Estrategias generales:  

- Lectura del título del libro: con el fin de imaginar de qué se 

puede tratar el texto.  

- Lectura del texto completo sin detenerse: para lograr una 

idea general.  

- Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto.  



Red de Contenidos 

UNIDAD 2 
Género Dramático 

•Texto dramático y teatral 

 

•Acción dramática  

  

•Monólogo, diálogo y las acotaciones  

  

•Tema 

  

• Contexto sociocultural de producción y de recepción 
 

.  



Plan Lector Regular 

El Curiosos incidente 

del perro a media 

noche 

 

Compilación de Textos La vida es sueño Yerma 

Casa de Muñecas 

Ánimas de día Claro 

 

Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Lectura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN 

 
 
 1 Lectura 1 (lunes 13 de agosto) El curioso incidente del perro a media noche 

2 Unidad 1: (miércoles 12 de septiembre)  Aplicación contenidos Comprensión de Textos 

3 Lectura 2: (semana del 27 de septiembre) Compilación de Textos 

4 Lectura 3: (semana del 8 de octubre) La vida es Sueño 

5 Unidad 2: (semana del 9 de noviembre) Teoría del Género Dramático 

6 Lectura 4: Noviembre Prersentación Obra Dramática seleccionada 

7 Notas Acumulativas Ejercicios de comprensión de lectura 


