
IV Medio 
Departamento de Lenguaje y Comunicación 

Departamento de Lenguaje y 
Literatura 2018 



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 

Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3 

Promedio de  Compilaciones de 
Texto 

Promedio de Ensayos Promedio de Mini Ensayos 



EVALUACIÓN 

Primer Semestre 
 
 
 

Fecha tentativa de evaluación instrumento 

1 Semana del 6 de agosto ME1 

2 Semana del 20 de agosto CT1 

3 Semana del 3 de septiembre ME2 

4 Semana del 24 de septiembre CT2 

5 Semana del 8 de octubre ME3 

6 Semana del 22 de octubre CT3 

7 A lo largo del  semestre Ensayos PSU 



Notas PSU 

Mini Ensayos  

- Se aplica uno al mes. 

- Calendarizado por el 
Departamento de Lenguaje y 
Comunicación. 

- Escala de notas: % de logro de 
Ensayo PSU. 

- En sistema se registra el 
promedio al finalizar el semestre 

 

Ensayos 

• Se aplica uno al mes. 

• Calendarizado por Dirección de 
Ciclo 

• 38 buenas es un 4,0  
(502 puntos o el 52% de logro) 
• 65 buenas es un 7,0  
(743 puntos o 87%) 

En sistema se registra el promedio 
al finalizar el semestre 



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 elimina la peor nota para sacar promedio. 
- A  todos los alumnos que obtengan un porcentaje de logro igual o superior al 92% en Ensayos, se les registrará siete 

en calificación de Ensayos y Mini Ensayos 
  
Se hace notar que NO son acumulables NI transferible. Solo se cumple uno y solo uno  de los beneficios anteriores. 
   
Ante cualquier problema que pueda surgir y no esté escrito, los profesores resolveremos. 
 


