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CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  MMAASSÓÓNNIICCAA  DDEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  

CCOOLLEEGGIIOO  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN    

IInnvviiaa  DDooccttrriinnaa  NNuullllaa  EEsstt  VViiaa    

                      
 

PLANIFICACIÓN TALLER PSU LENGUAJE 
 

NIVEL: 3° y 4°  MEDIOS.   PROFESORA: Patricia Alvarez Muñoz 

Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU 2015 Contenidos del Taller 

Miércoles 15/04 Conocimientos del 
lenguaje y la 
comunicación. 

• CONECTORES: Utilización flexible y creativa de 
oraciones simples y compuestas y de recursos  
lingüísticos requeridos por la estructura de los 
textos para darles coherencia y  cohesión.  
REDACCIÓN: Estructura y organización de los 
textos expositivos. Coherencia y cohesión textual. 
LECTURA Y VOCABULARIO: Procesos: referidos 
a aspectos genéricos de la comprensión de lectura, 
textos, agrupados en tres grandes divisiones:  
textos no literarios: representados 
mayoritariamente por los tipos de  discurso 
dialógico, expositivo, argumentativo.   
o textos literarios: representados por los tres 
grandes géneros del  discurso literario: poesía, 
narrativa y textos dramáticos,  o textos de los 
medios de comunicación: representados por los  
géneros propios de los medios, según el tipo de 
medio: discurso de  la prensa escrita, radial, 
televisivo. Vocabulario amplio y variado. 
 
 

Conectores, comprensión de lectura y 
vocabulario contextual. Ensayo diagnóstico 
P.S.U. 

Miércoles 22/15 
 
 
 
Miércoles 29/04 

Conocimientos del 
lenguaje y la 
comunicación. 
 
Comunicación escrita. 

CONECTORES: Utilización flexible y creativa de 
oraciones simples y compuestas y de recursos  
lingüísticos requeridos por la estructura de los 
textos para darles coherencia y  cohesión.  
CONECTORES: Utilización flexible y creativa de 

Preposiciones, tipos de pronombres. 
 
 
 
Conjunciones adversativas, disyuntivas, 
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 oraciones simples y compuestas y de recursos 
lingüísticos requeridos por la estructura de los 
textos para darles coherencia y  cohesión.  
 

copulativas, causales, finales, condicionales. 

Miércoles 06/05 Comunicación escrita. CONECTORES: Utilización flexible y creativa de 
oraciones simples y compuestas y de recursos 
lingüísticos requeridos por la estructura de los 
textos para darles coherencia y  cohesión.  
 

Conjunciones adversativas, disyuntivas, 
copulativas, causales, finales, condicionales. 

Miércoles 13/05 Tipología textual. REDACCIÓN: estructura básica del texto 
expositivo. Tipología textual. 

Narración, descripción, definición, 
caracterización, comentario. 

Miércoles 20/05 Tipología textual. REDACCIÓN: estructura básica del texto 
expositivo. Tipología textual. 

Narración, descripción, definición, 
caracterización, comentario. 

Miércoles 27/05 Tipos de textos. LECTURA: identificación y comprensión de textos 
literarios y no literarios. 

Textos literarios y no literarios. Vocabulario. 

Miércoles 03/06 Comunicación escrita. REDACCIÓN: modos de organización textual de 
los textos expositivos. 

Texto expositivo. Vocabulario. 

Miércoles 10/06 Comunicación escrita REDACCIÓN: modos de organización textual de 
los textos expositivos. 

Texto expositivo. Vocabulario. 

Miércoles 17/06 Comunicación escrita REDACCIÓN: modos de organización textual de 
los textos expositivos. 

Texto expositivo. Vocabulario. 

Miércoles 24/06 Comunicación escrita REDACCIÓN: modos de organización textual de 
los textos expositivos. 

Texto expositivo. Vocabulario. 

    

    

Miércoles 01/07 Lectura. Comprensión de lectura, textos, agrupados en tres 
grandes divisiones: textos no literarios: 
representados mayoritariamente por los tipos de   
discurso dialógico, expositivo, argumentativo.   
 

Textos no literarios breves. Vocabulario. 

Miércoles 08/07 
 
 
 
Miércoles15/07 

Lectura. 
 
 
 
Lectura. 

Comprensión de lectura, textos, agrupados en tres 
grandes divisiones:  textos no literarios: 
representados mayoritariamente por los tipos de  
discurso dialógico, expositivo, argumentativo.  
Mini ensayo. Revisión. 

Textos no literarios breves y extensos. 
Vocabulario. 
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Comprensión de lectura, textos, agrupados en tres 
grandes divisiones: textos no literarios: 
representados mayoritariamente por los tipos de  
discurso dialógico, expositivos.  Mini ensayo. 
Revisión. 

Textos no literarios breves y extensos. 
Vocabulario. 

  Comprensión de lectura, textos, agrupados en tres 
grandes divisiones: textos no literarios: 
representados mayoritariamente por los tipos de  
discurso dialógico, expositivos. Mini ensayo. 
Revisión. 

Textos no literarios breves y extensos. 
Vocabulario. 

Miércoles 05/08 Lectura. Comprensión de lectura, textos argumentativos. El texto o discurso argumentativo. 
Vocabulario. 

Miércoles 12/08 Lectura. Comprensión de lectura, textos, agrupados en tres 
grandes divisiones: textos no literarios: 
representados mayoritariamente por los tipos de  
discurso dialógico, expositivo.  Mini ensayo. 
Revisión. 

Tipos de  discurso dialógico, expositivo. 

miércoles 19/08 Lectura. Comprensión de lectura, textos poéticos. Textos poéticos. Vocabulario. 

Miércoles 26/08 Lectura Características y elementos distintivos  de las obras 
literarias contemporáneas: pluralidad de voces y 
puntos de vista;  indeterminación de los hablantes; 
transgresión del tiempo y del espacio;  mezcla de 
géneros; fragmentación de los discursos, 
enumeración caótica,  corriente de la conciencia, 
reconociendo su función en la construcción de los  
sentidos de las obras leídas.   
 

Elementos de la narración. 

Miércoles 02/09 Lectura Características y elementos distintivos  de las obras 
literarias contemporáneas: pluralidad de voces y 
puntos de vista;  indeterminación de los hablantes; 
transgresión del tiempo y del espacio;  mezcla de 
géneros; fragmentación de los discursos, 
enumeración caótica,  corriente de la conciencia, 
reconociendo su función en la construcción de los  
sentidos de las obras leídas. Mini ensayo. Revisión. 

Elementos de la narración 
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Miércoles 09/09 Lectura. Posiciones estéticas e ideológicas que se  
manifiestan en las obras literarias, a partir de sus 
contenidos temáticos,  estructuras y elementos 
formales. 

Elementos de la narración. Vocabulario. 

Miércoles 16/09 Lectura. Posiciones estéticas e ideológicas que se  
manifiestan en las obras literarias, a partir de sus 
contenidos temáticos,  estructuras y elementos 
formales. Mini ensayo. Revisión. 

Elementos de la narración. Vocabulario. 

Miércoles 23/09 Lectura y vocabulario. Eficacia y el valor de los medios de  comunicación 
en cuanto a instrumentos de transmisión y difusión 
de información  e ideas, de creación de imágenes 
de mundo y formación de opinión.  Mini ensayo. 
Revisión. 
 

Textos de opinión. Vocabulario. 

Miércoles 30/09   Eficacia y el valor de los medios de  comunicación 
en cuanto instrumentos de transmisión y difusión 
de información,  ideas, valores y de presentación 
de imágenes de mundo, y la formación de una  
opinión personal.   
 

Textos de opinión. Vocabulario 

Miércoles 07/10  Textos periodísticos, cinematográficos,  programas 
radiales y de televisión, avisos y mensajes 
publicitarios, centrados  en la observación del 
componente argumentativo de ellos y evaluación 
de los  problemas éticos involucrados en la 
utilización de los procedimientos de  persuasión y 
disuasión (relación de lo verdadero con lo 
verosímil, de lo bueno  con lo deseable, entre otros. 
Mini ensayo. Revisión  

Textos periodísticos argumentativos. 
Vocaulario. 
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Miércoles 14/10  Mensajes de los medios de  comunicación (textos 
periodísticos, cinematográficos, programas radiales 
y de  televisión, avisos y mensajes publicitarios) 
que traten temas de interés, con un  componente 
argumentativo, apreciando su aporte e incidencia 
en la cultura  actual y sus efectos en la vida 
personal, familiar y social. Mini ensayo. Revisión. 

Infografías. Comprensión de textos 
periodísticos. Vocabulario. 

Miércoles 21/10  Ensayo Conectores, lectura comprensiva, 
vocabulario contextual 

Miércoles 28/10  Ensayo Conectores, lectura comprensiva, 
vocabulario contextual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


