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PLANIFICACIÓN TALLER PSU LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
NIVEL 1º Y 2º MEDIO 

 
PROFESORA ELIZABETH URZÚA AZÓCAR 

 
Fecha Eje Temático Contenidos Curriculares PSU 2019 Contenidos del Taller 

14 de marzo 

21 de marzo 
28 de marzo 
4 de abril 
11 de abril 
18 de abril 
25 de abril 
2 de mayo 
9 de mayo 
16 de mayo 
23 de mayo 
30 de mayo 
6 de junio 
13 de junio 
20 de junio 
27 de junio 
4 de julio 
11 de julio 
1 agosto 
8 agosto 
22 agosto 
29 agosto 
5 septiembre 
12 septiembre 

Lectura -Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y 
complejas, en los que se encuentren predominantemente diálogos y 

que satisfagan una variedad de propósitos como el informarse, 

entretenerse, resolver problemas y orientar opinión; integrando 

variados elementos complejos: […] en textos no literarios, distintos 
puntos de vista sobre lo tratado, referencias extratextuales, entre 

otros. 

-Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y 
complejas, en los que se encuentre predominantemente la exposición 

y que satisfagan una variedad de propósitos como el informarse, 

entretenerse, resolver problemas y formar opinión y juicios 
valorativos; integrando variados elementos complejos: […] en textos 

no literarios, léxico especializado, referencias a otros textos, entre 

otros. 

-Lectura de obras literarias significativas, incluyendo al menos seis 
obras narrativas (colecciones de cuentos y novelas), dos obras 

dramáticas y textos líricos, cuyos temas se relacionen con los 

intereses de la edad, la cotidianeidad y lo fantástico, para reflexionar 
sobre ellos desde una concepción de mundo personal y la de otros, y 

su vinculación con diversas manifestaciones artísticas. 

-Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y 
complejas, en los que se encuentren predominantemente diálogos y 

que satisfagan una variedad de propósitos como el informarse, 

entretenerse, resolver problemas y orientar opinión; integrando 

variados elementos complejos: en textos literarios, distintos puntos de 
vista, alteraciones del tiempo, tipos de mundo representado, entre 

Estrategias de comprensión antes, 
durante y después de la lectura, 

para interpretar el sentido global 

del texto según las posibles 

perspectivas. 
 

Identificación y reflexión, a partir 

de las marcas que presentan los 
textos leídos, vistos y/o 

escuchados de conceptos y 

recursos que permiten la 
comprensión de su sentido global: 

ficción, realidad; mundo 

representado, voces, personas o 

personajes, tiempo, espacio, 
hechos claves, acción dramática, 

monólogo; ideas, puntos de vista, 

propósitos y perspectivas.  
 

Evaluación de lo leído, 

contrastándolo con su postura o la 
de otros frente al tema, de acuerdo 

a las variadas marcas textuales 

que orienten y apoyen la 

comprensión global. 
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3 de octubre 
10 octubre 
17 octubre 
24 octubre 
7 noviembre 
14 noviembre 
21 noviembre 
28 noviembre 

otros […]. 

-Reflexión sobre la literatura como medio de expresión y 

comprensión de variados temas, problemas humanos, experiencias, 

preocupaciones e intereses, considerando el contexto sociocultural de 
su producción y potenciando su capacidad crítica y creativa. 

-Lectura de obras literarias significativas, incluyendo al menos seis 

obras narrativas (colecciones de cuentos y novelas), dos obras 
dramáticas y textos líricos, vinculándolas con diversas 

manifestaciones artísticas, cuyos temas se relacionen con sus 

intereses, conflictos y proyectos, con el entorno social y cultural 

actual, que potencien su capacidad crítica y su sensibilidad social. 
-Lectura comprensiva frecuente de textos con estructuras simples y 

complejas, en los que se encuentre predominantemente la exposición 

y que satisfagan una variedad de propósitos como el informarse, 
entretenerse, resolver problemas y formar opinión y juicios 

valorativos; integrando variados elementos complejos: en textos 

literarios, alteraciones del tiempo y del espacio, distinciones entre la 
ficción y  la realidad, entre otros […]. 

-Reflexión sobre la variedad de temas que se plantean en las obras 

literarias, tales como conflictos de la existencia, la marginalidad y lo 

real maravilloso, y su relación con los contextos históricos y sociales 
en que se producen y con diversas manifestaciones artísticas, desde 

una concepción personal, social y la de otros. 

-Reflexión y comentarios sobre la eficacia y el valor de los medios de 
comunicación en cuanto instrumentos de transmisión y difusión de 

información e ideas, de creación de imágenes de mundo y formación 

de opinión. 
-Reflexión y comentarios sobre la 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. 

Utilizar adecuadamente un léxico 

variado, incorporando algunos 

usos y matices menos frecuentes 

de palabras, expresiones y 
terminología de acuerdo con 

contenido, propósito y audiencia. 

 

*FERIADOS : 15 agosto - 19 septiembre - 31 de octubre 
 


