
 

 

CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  MMAASSÓÓNNIICCAA  DDEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  
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PLANIFICACION TALLER POTENCIACION PSU LENGUAJE TERCERO Y CUARTO MEDIO 2017 
AÑO  2017 Profesora: Patricia Alvarez Muñoz.       

Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU DEMRE Contenidos del Taller 

13 al 29 de marzo. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA 

Aplicación de estrategias de comprensión antes, 

durante y después de la lectura, apoyándose en las 

marcas textuales, para evaluar la validez de los 

argumentos o planteamientos presentes en los 

textos: puntos de vista, efectos y recursos 

utilizados, que potencian el sentido general de la 

obra (III Medio).  

 

Conectores:  

 Escribir, utilizando flexible y creativamente, la 

variedad de recursos que ofrece la lengua, de 

acuerdo con la estructura del texto (III Medio). 

  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 (III Medio). 

 

 

OBLIGATORIO PSU Diagnostico: mini ensayo 

formato psu conectores, redacción, elementos 

del género narrativo, lírico, dramático y 

comprensión local y global de texto 

expositivo. Vocabulario contextual con y sin 

explicación. 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
Mini ensayo. 

HABILIDADES: 

Comprender- analizar 

Analizar-sintetizar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente. 

Interpretar. 

5 al 26 de abril. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

Lectura de obras literarias significativas, incluyendo 

al menos seis obras narrativas (colecciones de 

cuentos y novelas), dos obras dramáticas, textos 

líricos y ensayísticos, vinculándolas con diversas 

manifestaciones artísticas, cuyos temas se 

relacionen con las concepciones sobre el amor y la 

vida, las relaciones humanas y los valores, para 

Elementos del género dramático. 

Elementos del género lírico. 

El ensayo. 

Tema. 

Idea principal local y global. 

Marcas textuales. 

 



 

 

ESCRITURA 

potenciar el conocimiento y reflexión sobre sí 

mismo y sobre el mundo (III Medio).  

Conectores:  

 Escribir, utilizando flexible y creativamente, la 

variedad de recursos que ofrece la lengua, de 

acuerdo con la estructura del texto (III Medio). 

  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 (III Medio). 

 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
Mini ensayo. 

HABILIDADES: 

Comprender- analizar 

Analizar. 

Interpretar. 

Sintetizar. 

03 al 31 de mayo. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA 

 Reflexión e interpretación de las diversas 

imágenes de mundo y elementos constitutivos 

básicos de las obras literarias, tales como: 

narrador, hablante, tiempo, espacio, elementos 

simbólicos, para la comprensión de su sentido 

global y su vinculación con el contexto 

sociocultural de su producción (III Medio).  

Conectores:  

 Escribir, utilizando flexible y creativamente, la 

variedad de recursos que ofrece la lengua, de 

acuerdo con la estructura del texto (III Medio). 

  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 (III Medio). 

 

 

Hablante lírico 

Objeto lírico 

Motivo lírico 

Temple de ánimo 

Figuras literarias. 

Elementos del género narrativo ( narrador, 

estilo, focalización, disposición del relato, 

alteraciones temporales) 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
Mini ensayo. 

 

HABILIDADES: 

Comprender- analizar 

Analizar. 

Interpretar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente 



Inferir. 

 

07 al 28 de junio. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA 

 Reflexión sobre las diversas posiciones estéticas e 

ideológicas que se manifiestan en los textos leídos, 

a partir de los contenidos y marcas textuales, 

identificando tendencias, ideologías o 

movimientos literarios (III Medio).  

 Reflexión valórica sobre la capacidad de la 

literatura de crear múltiples mundos posibles y el 

valor de ella para el conocimiento y comprensión de 

la diversidad humana, así como de la permanencia 

de valores estéticos y universales (III Medio). 

Conectores:  

 Escribir, utilizando flexible y creativamente, la 

variedad de recursos que ofrece la lengua, de 

acuerdo con la estructura del texto (III Medio). 

  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 (III Medio). 

 

 

Tipos de mundos. 

Marcas textuales. 

Elementos de la narración 

Coherencia y cohesión.  

 

 

 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
Mini ensayo. 

 

HABILIDADES:  

Comprender- analizar 

Analizar-sintetizar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente. 

 

 

02 al 30 de agosto.  TEXTOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: 

 

Reflexión y comentarios sobre 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 

 

 

 

Tipos de textos periodísticos. 

Publicidad y propaganda. 

Elementos de la argumentación 

 

 

 



los procedimientos de persuasión y disuasión 

(relación de lo verdadero con lo verosímil, de lo 

bueno con lo deseable, entre otros) (III Medio).  

Conectores:  

 Escribir, utilizando flexible y creativamente, la 

variedad de recursos que ofrece la lengua, de 

acuerdo con la estructura del texto (III Medio). 

  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 (III Medio). 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
Mini ensayo. 

 

HABILIDADES: 
Comprender- analizar 

Analizar-sintetizar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente. 

  

06 al 13 de septiembre. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA 

 Aplicación de estrategias de comprensión antes, 

durante y después de la lectura, apoyándose en la 

identificación y análisis reflexivo de las 

características y elementos distintivos de los textos 

a partir de sus énfasis y matices, ambigüedades y 

contradicciones, evaluando su calidad y la 

pertinencia de su estilo (IV Medio). 

 Reflexión sobre las diversas posiciones estéticas 

e ideológicas que se manifiestan en las obras 

literarias, a partir de sus contenidos temáticos, 

estructuras y elementos formales (IV Medio). 

 

Conectores lógicos: preposiciones, adverbios, 

conjunciones y pronombres relativos. Marcas 

textuales. 

Plan de redacción: modos de organizar párrafos- 

criterios de organización. 

 

Tema. 

Variados tipos de textos. 

Tipología textual. 

Marcas textuales. 

Tema. 

Idea principal local y global. 

 

 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
 

Mini ensayo. 



 

 

HABILIDADES: 

Comprender- analizar 

Analizar-sintetizar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente. 

Valorar. 

04 al 25 de octubre. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA 

 Reflexión y comparación de las visiones de 

mundo en los textos leídos, apreciando similitudes y 

diferencias en los temas, modos de interpretar y 

representar la realidad (IV Medio). 

TEXTOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: 

 

 Reflexión y comentarios críticos a partir de los 

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 (IV Medio). 

 

Conectores lógicos: preposiciones, adverbios, 

conjunciones y pronombres relativos. Marcas 

textuales. 

Plan de redacción: modos de organizar párrafos- 

criterios de organización. 

 

 

Visiones de mundo. 

Marcas textuales. 

Tipo de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
Mini ensayo. 

HABILIDADES: 

Comprender- analizar 

Analizar-sintetizar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente. 

Valorar. 

 



 

08 al 29 de noviembre. LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA 

Lectura de obras literarias significativas, incluyendo 

al menos seis obras narrativas (colecciones de 

cuentos y novelas), dos obras dramáticas, textos 

líricos y ensayísticos, vinculándolas con diversas 

manifestaciones artísticas, cuyos temas se 

relacionen con aspectos significativos del ser 

humano: sentido de la existencia, soledad, 

incomunicación, entre otros, para comprender 

diversas concepciones de mundo (IV Medio).  

 

 

 Lectura comprensiva frecuente de variados textos, 

identificando la tesis, argumentos, 

contraargumentos y refutaciones; su validez, 

propósitos, puntos de vista, efectos y recursos 

utilizados, apoyándose en las marcas textuales 

correspondientes (IV Medio).  

 

 Identificación y análisis reflexivo de las 

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 
(IV Medio). 

Conectores:  

 Escribir, utilizando flexible y creativamente, la 

variedad de recursos que ofrece la lengua, de 

acuerdo con la estructura del texto (III Medio). 

  Utilización flexible y creativa de oraciones 

simples y compuestas y de recursos lingüísticos 

requeridos por la estructura de los textos para darles 

 

Elementos de la narración. 

Género dramático. 

Elementos dramáticos. 

Tema 

Idea principal local y global. 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de la comunicación 

Funciones del lenguaje. 

Elementos de la narración 

Enumeración caótica. 

Corriente de la conciencia. 
 

 

 

 

 

Conectores lógicos: preposiciones, 

adverbios, conjunciones y pronombres 

relativos  

 

Plan de redacción: modos de organizar 

párrafos- criterios de organización.  
 



coherencia y cohesión (III Medio). Mini ensayo. 

HABILIDADES: 

Comprender- analizar 

Analizar-sintetizar. 

Sintetizar localmente. 

Sintetizar globalmente. 

 

 
 


