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PLANIFICACIÓN ANUAL LENGUAJE 2021 
 

ASIGNATURA Lectura y escritura especializada NIVEL  III° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 

 

 

ABRIL 

8 48 

UNIDAD N° 01: Procesando información 

En esta unidad se propone que los estudiantes adquieran estrategias que les permitan 

procesar y registrar información para desarrollar la capacidad de comprender textos de 

diferentes campos del conocimiento. 
 

Nivelación Ortografía acentual, puntual y literal.  Vicios idiomáticos. Diagnóstico  

LL-LEES-3y4-OAC-03 

Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes 

impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las 

convenciones discursivas de los textos que producirán. 

LL-LEES-3y4-OAC-05 

Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y 

digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. 

MAYO 

 

 

JUNIO 

8 48 

UNIDAD N°_02: Conociendo las comunidades especializadas 

En esta unidad se propone que los estudiantes comprendan el proceso de formación de 

las comunidades especializadas, los géneros que cultivan y sus convenciones. 

 

LL-LEES-3y4-OAC-01 

Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales 

se gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio 

especializado de un tema. 

 

LL-LEES-3y4-OAC-05 

Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y 

digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. 

 

JULIO 
2 12 

Evaluación primer semestre/ Presentaciones de Comunidades especializadas.  

 

AGOSTO 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

7 42 

UNIDAD N°_03: Transformando el conocimiento 

Esta unidad tiene como propósito que los estudiantes apliquen estrategias para 

participar activamente en comunidades colaborativas, que le permitan construir y 

transformar textos especializados. 

 

LL-LEES-3y4-OAC-02 

Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos 

especializados -como autor, lector, revisor- al interior de una comunidad de "pares 

especialistas" que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular. 

 

LL-LEES-3y4-OAC-04 

Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en 

coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de 



los textos que producirán. 

 

OCTUBRE 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

8 48 

UNIDAD N°_04: Colaborando en la construcción del conocimiento 

Esta unidad tiene como propósito que los estudiantes produzcan colaborativamente 

textos especializados asumiendo diversos roles al interior de una comunidad de pares 

especialistas para aprender sobre un tema particular y difundirlo en un Congreso. 

LL-LEES-3y4-OAC-01 

Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales 

se gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio 

especializado de un tema. 

LL-LEES-3y4-OAC-02 

Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos 

especializados -como autor, lector, revisor- al interior de una comunidad de "pares 

especialistas" que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular. 

LL-LEES-3y4-OAC-04 

Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en 

coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de 

los textos que producirán. 

 
 


