
 
 

Departamento de lenguaje 2023 

Jefe de Departamento: Katherine Marlen Vásquez Solís. 

Fundamentación 

El departamento de Lenguaje y Comunicación tiene por objetivo desarrollar habilidades 

necesarias para mantener la relación con los que nos rodean y el intercambio de información, en 

otras palabras, comprender y expresarse con los seres humanos. Está claro que este no es 

nuestro único medio para comunicarnos; también lo hacemos a través del lenguaje corporal, 

nuestros gestos y nuestro comportamiento; sin embargo, no cabe duda del lugar relevante que 

ocupa el Lenguaje para esta función. 

En este punto el desarrollo de competencias como la comunicación oral, la lectura y escritura son 

fundamentales para estructurar nuestro pensamiento y posibilitarnos el aprendizaje a través de 

su papel de representación. Además, nos permite expresar lo que sentimos, o realizar 

introspección a través del lenguaje interior y acomodar nuestras conductas, por lo tanto, el 

refuerzo e incremento de estas competencias es primordial para aumentar el desarrollo cognitivo 

de nuestros estudiantes. 

Estos objetivos están sistematizados y dirigidos en establecer rutinas de clases, uso del cuaderno, 

plan de lectura, número de calificaciones y metodología de trabajo en general que se presenta a 

continuación: 

Estructura del cuaderno 

 

1º a 2º básico 

Hoja Nº1 Portada de la asignatura. 

Última hoja  Notas acumulativas rutina. 

 

3º a 8º básico 

Hoja Nº1  Portada de la asignatura. 
Penúltima 
hoja  

 Notas acumulativas rutina de Ticket. 

Última 
hoja 

 Notas acumulativas rutina de lectura 

 
Estructura de la clase. 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje 

de lenguaje y el conocimiento de los alumnos para obtener un resultado significativo. Para 

esto se presenta la siguiente metodología de trabajo en el aula: 

 

Nivel Clase 

1° básico. 
(8 horas pedagógicas) 

Primera clase ( 90 min): 
- Dictado lección anterior. 
-Lectura motivacional Matte  (comprensión lectora). 
-Presentación de letra en estudio, análisis y síntesis, lectura de 
lección. 
Segunda clase (90 min): 
Trabajo según método Matte, libro de lectura y escritura. 

Tercera clase (90 min): 
Trabajo según método Matte, libro de escritura o guía. 

Cuarta clase (90 min): 
Trabajo según método Matte en cuaderno y lectura. 
- Control de lección y ticket de lectura. 



 

2° básico. 
(8 horas pedagógicas) 

Primera clase ( 90 min): 
- Dictado/ Producción de textos. 

- Contenidos Libro MINEDUC (Lectura formativa) 
Segunda clase (90 min ): 
- Contenidos Libro MINEDUC (Lectura formativa) 
Tercera clase (90 min): 
- Contenidos Libro SENDA (Lectura formativa) 
Cuarta clase (90 min): 
- Control formativo de lectura.  
- Caligrafía (Tarea Formativa). 
-Ticket de lectura. 

3º a 4° básico. 
(8 horas pedagógicas) 

Primera clase (90 minutos): Lectura inicial, trabajo de lectura y 
con libro MINEDUC o con material indicado por el docente.  
Segunda clase: (90 minutos): Rutina de ticket. Luego se trabaja 
con el material indicado por docente basado en el libro MINEDUC.  
Tercera clase (90 minutos): Se trabaja con el material indicado por 
docente, se utiliza el libro SENDA.  
Cuarta clase (90 minutos): Se trabaja con el material indicado por 
docente. Trabajo con caligrafía. 

  Se envía tarea quincenal para la casa. 
 

5º a 8° básico. 
(6 horas pedagógicas) 

Primera clase (90 minutos): Lectura inicial, trabajo de lectura y 
con libro MINEDUC o con material indicado por el docente.  
Segunda clase: (90 minutos): Rutina de ticket. Luego se trabaja 
con el material indicado por docente basado en el libro MINEDUC. 
Tercera clase (90 minutos): Revisión de la tarea, socialización de 
está durante la clase. Luego se trabaja con el material indicado por 
docente, basado en el libro SENDA.  
Se envía tarea quincenal para la casa. 

El uso de las herramientas tecnológicas (video, imágenes, software, etcétera) potenciará y 
facilitará los procesos de enseñanza y de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y 
alumno. La frecuencia del uso será mínimo una vez a la semana, siendo posible el uso de TIC´S 
y/o material disponible. 
Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante la sala de clases:  
 

Rutina 
(15 minutos) 

Inicio  
(15 minutos) 

Desarrollo  
(45 minutos) 

Cierre 
(15 minutos) 

-Lectura 
-Ticket. 
 

Motivar a los 
estudiantes para 
lograr la meta. 
 
Estrategias: 
-Socialización de la 
meta. 
-Socialización del 
menú. 
-Uso de imágenes, 
videos, etc. 
-Palitos preguntones. 
-Construcción de 
significados. 
-Etcétera. 
 

Presentar y trabajar 
contenidos y habilidades 
que dirijan la meta. 
 
Estrategias: 
-Trabajo con videos. 
-Trabajo con libro 
Mineduc y Senda. 
-Trabajo con 
mapas 
conceptuales. 
-Uso de noticias o videos. 
-Audiolibros. 
- CRA 
-Etcétera. 

- Bitácora de 
aprendizaje 
- Realizar preguntas 
para fomentar la 
metacognición de los 
estudiantes. 
-Palitos preguntones. 
-Preguntas dirigidas. 
-Etcétera. 
 

 

 



 
Calificaciones 

Primero semestre  
N° nota Nombre de la evaluación Porcentaje 
Nota 1 Evaluación libro 1. 10% 

Nota 2 Evaluación libro 2.  10% 

Nota 3 Prueba parcial 15% 

Nota 4   Prueba parcial 15% 

Nota 5 Lectura  10% 
Nota 6 Dictado 10% 

Nota 7 ECR semestral 30% 

 
Segundo semestre 

N° nota Nombre de la evaluación Porcentaje 

Nota 1 Presentación familiar  10% 

Nota 2 Evaluación libro 3.  10% 

Nota 3 Prueba parcial 15% 

Nota 4   Prueba parcial 15% 

Nota 5 Lectura  10% 

Nota 6 Dictado 10% 

Nota 7 ECR semestral 30% 

 

Primer semestre 

N° nota Nombre de la evaluación Porcentaje 

Nota 1 Evaluación libro 1. 10% 

Nota 2 Evaluación libro 2.  10% 

Nota 3 Prueba parcial 20% 

Nota 4 Rutina de lectura 10% 

Nota 5 Rutina de ticket.  10% 

Nota 6 Tareas 10% 

Nota 7 ECR semestral 30% 

 
Segundo semestre 

N° nota Nombre de la evaluación Porcentaje 

Nota 1 Presentación familiar  10% 

Nota 2 Evaluación libro 3.  10% 
Nota 3 Prueba parcial 20% 

Nota 4 Rutina de lectura 10% 

Nota 5 Rutina de ticket.  10% 

Nota 6 Tareas 10% 
Nota 7 ECR semestral 30% 

 
(*) La fecha de las pruebas y trabajos prácticos se determinará dependiendo del nivel y se 
encontrará publicada en la aplicación appoderado. 
(**) La plantilla de registro de rutinas es fundamental y obligatoria para la evaluación final, la 
pérdida de esta significará la calificación con nota mínima 1,0.  
(***) La inasistencia a cualquier evaluación está sujeta a la aplicación del reglamento de 
evaluación. 
Descripción de las evaluaciones: 
Evaluación libros: 

La lectura es un recurso imprescindible para el proceso formativo de los estudiantes, ya 

que les permiten imaginar, descubrir, viajar y conocer sobre el mundo que los rodea. Es por 

esto, que, se asignaran dos libros por semestre, los cuales serán evaluados por el docente 

encargado de manera presencial (u online de acuerdo con la contingencia sanitaria). Cada 

libro será calificado con un 10% cada uno.  

 



 
Pruebas parciales: 

Esta herramienta será solicitada de manera presencial (u online de acuerdo con la 

contingencia sanitaria), por ende, los contenidos corresponden a una unidad determinada 

por el docente a cargo. Se evaluará mediante diversos ítems (términos pareados, unir, 

clasificar, completar, selección única opción múltiple, definir, analizar, etcétera), para 

verificar el logro de los contenidos y habilidades de la unidad. 

Rutina de lectura:  

Durante la primera clase, cada docente aprovechará diversas instancias de la clase, para 

evaluar la lectura  todos los estudiantes. Registrará la evaluación en la hoja de registro de 

acuerdo a rúbrica  pegada en el cuaderno. Además, se realizaran preguntas enfocadas en la 

habilidad de la lectura. Al finalizar el semestre este puntaje será traducido en una 

calificación del puntaje máximo en una escala de notas al 60%. 

Rutina de ticket: 

Durante la segunda clase de lenguaje se van a realizar ticket de entrada o salida, los cuales  

buscan fomentar el desarrollo de preguntas de selección múltiple, considerando contenido 

o habilidades propias de la asignatura para acrecentar el proceso cognitivo de cada 

estudiante. Se aplicaran diversas rutinas y sólo ocho serán calificadas por el docente a 

cargo. 

Esta rutina se caracteriza por: 

 

Inas

istencia a rutinas. 

Las inasistencias a las notas de proceso (rutinas diarias y tareas) se evaluarán con puntaje cero a 

menos que presente certificado médico, en este caso se descontará del puntaje semestral 

modificando la escala. Él o la estudiante que llegue atrasado al inicio de la rutina deberán 

permanecer fuera de la sala hasta que este termine y será considerado ausente. 

 

Normas durante las rutinas de clase 

Las rutina de clases corresponden a una evaluación de proceso, las cuales al finalizar cada 

semestre se traducen en una evaluación sumativa, por lo tanto están sujetas al reglamento de 

evaluación, cualquier conducta que se enmarque fuera del protocolo formal de una evaluación 

será evaluado con la calificación mínima.  

Tarea: 

Se enviará por classroom una tarea quincenal relacionada con las habilidades propias de la 

asignatura, la cual debe ser realizada por los estudiantes y con posterioridad, será analiza 

en la clase, al finalizar el semestre este puntaje será traducido en una calificación del 

puntaje máximo en una escala de notas al 60%. 

Evaluación de Conocimientos Relevantes: Para medir las conductas de entrada según el 

currículum priorizado de cada nivel, rendirán 2 veces en el año una evaluación sumativa 

correspondiente a una calificación por semestre. 

Estrategias de aprendizaje 
Como parte del proceso de enseñanza y pensando la educación como el medio para generar 

estrategias que utilicen en la vida cotidiana los estudiantes, la asignatura de lenguaje 

utilizará diversas estrategias de lectura como antes (indagación o interrogación del título, 

interrogación de las imágenes, predicción, entre otras), durante (predicción de 

consecuencia o continuación, interrogación de palabras desconocidas, etcétera) y después 

de la lectura, (preguntas de comprensión general, cambiar el final o ilustrar una situación 

puntual) y estrategias de discriminación, como también estrategias de escritura por 

ejemplo, escribir y reescribir un texto, edición de un texto, trabajo con siluetas o esqueletos 

de texto.

Curso. Preguntas de selección múltiple Tipo de evaluación. 

3°-8° Básico. Dos preguntas. Coevaluación. 



 
 


