
PLAN DE TRABAJO  2021 DEPARTAMENTO DE LENGUAJE
OBJETIVOS ACTIVIDADES  A DESARROLLAR RESPONSABLES RECURSOS A USAR FECHA DE DESARROLLO

DÍA DEL LIBRO

Fomentar la importancia de la lectura de textos literarios.

Valorar la literatura y los autores nacionales.

Motivar la producción de textos con intención literaria y la creación
personal.

● Actividades en aula

● Concurso literario

● Acto del día del libro y premiación

Departamento de
lenguaje

Instalaciones del colegio

Escenario y equipos de
audio

Semana del 19 al 23 de
abril de 2021 (miércoles 22
acto conmemorativo).

SIEMPRE  Y CUANDO LAS
CONDICIONES
SANITARIAS LO
PERMITAN

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES LECTORAS

Desarrollar en los alumnos habilidades cognitivas para ejercitar
técnicas para resolver preguntas literales y de inferencias parciales y
globales.

● Unidad de comprensión lectora
(habilidades y estrategias) desde 7°
hasta 2° Medio, en la asignatura de
Lengua y Literatura  durante el primer
trimestre

● Fomentar el desarrollo de habilidades
lectoras de pensamiento crítico,
reflexión, localizar información,
interpretar y relacionar información..

Departamento de
lenguaje

Libros en pdf
1er trimestre del año
académico.

SALIDAS PEDAGÓGICAS O EDUCATIVAS
Desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico y la apreciación
estética mediante la visita a lugares, instituciones afines con el Dpto.
de Lenguaje.

● Salida pedagógica o educativa.
● Evaluación sumativa (escrita o en

cualquier otro formato).

Departamento de
lenguaje

SIEMPRE  Y CUANDO LAS
CONDICIONES
SANITARIAS LO
PERMITAN

LECTURA MODELADA

Promover el desarrollo del placer de leer y mejorar las aptitudes y los
intereses en la lectura.

● Lectura de textos breves y extensos
durante la clase de lenguaje.

Departamento de
lenguaje

Textos en pdf u otro
formato electrónico.
Textos impresos.
Texto escolar de Lengua
y Literatura

Todas las clases de
lenguaje del año.

VISITA MULTIDISCIPLINARIA (CIENCIAS-HISTORIA-) LENGUAJE
A CASA DE PABLO NERUDA en 3° MEDIO

Valorar la literatura como instancia de transmisión cultural en su
dimensión estética.
Conocer y valorar parte de la herencia cultural legada por el poeta, la
cual proporciona identidad y representatividad Latinoamericana.

● Desarrollo de diversos productos:
collage y PPT.

Departamento de
Lenguaje

⮚ Laboratorio de
computación

⮚ Materiales:
cartulina,
pegamento,
lápices de
colores, etc.

Último días de septiembre-
primeros días de octubre
SIEMPRE  Y CUANDO LAS
CONDICIONES
SANITARIAS LO
PERMITAN

CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL ÁREA DE USO DE
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA Y AL PROYECTO
“ESCUELAS ARRIBA”
Participar en programas de capacitación del uso de diversas
tecnologías que permitan desarrollar la labor docente centrándose en
la didáctica de la enseñanza del lenguaje y la literatura y en el
programa de “Escuelas Arriba”

● Participación en seminarios o cursos
online.

Departamento de
Lenguaje y Filosofía

⮚ Computador
⮚ Internet

A lo largo del año
académico.



*PME

Mejorar el nivel de logro del porcentaje de alumnos en el nivel
insuficiente movilizados al nivel elemental o adecuado.

● Planificación anual, metodologías y
didácticas que concreticen el PME.

● Registro en libro de clases de una
calificación (en su respectivo casillero,
en sistema computacional Webclass y
en  un apartado del mismo), referida al
Plan de Mejoramiento de la
Comprensión Lectora.

Departamento de
lenguaje

Libro de clases, textos
impresos o en formato
digital.
Texto escolar de Lengua
y literatura.

Planificación anual

* En cuanto a la Planificación Estratégica PME 2021 del área Gestión de Recursos, en que se busca fomentar la actualización  de los integrantes del Departamento, es de suma importancia,
interés, motivación y necesidad, aplicar la estrategia correspondiente  a desarrollar programas de perfeccionamiento y actualización para los docentes, centrándose en la didáctica de la
enseñanza del lenguaje y la literatura, con el fin de motivar y posibilitar en los estudiantes, el deseo de estudiar, comprender, aprender, apreciar y gozar  de las obras tanto literarias como no
literarias.


