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Asignatura: Lenguaje
Comunicación
y Literatura

Propósito Asignatura:
Los propósitos de este sector apuntan a la adquisición de competencias
comunicativas necesarias para el desarrollo integral de las y los estudiantes. Dado
que estas competencias solo se alcanzan con el uso, se hace primordial proveer a
los alumnos y alumnas de variadas oportunidades para hablar, escuchar, leer,
observar y escribir, y así prepararlos para su futura participación en todos los
ámbitos de la sociedad.

Curso: Cuarto Medio

PRIMER SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado

Unidad 1: Realidad, deseo y libertad

Contenidos:

 Contexto de la literatura contemporánea.
 Las vanguardias artísticas del siglo XX y sus manifiestos.
 Procedimientos característicos de la narrativa contemporánea.
 La exposición oral.
 Focalización del narrador y sus marcas discursivas
 Producción y exposición de textos

Lecturas complementarias:

 La Amortajada de María Luisa Bombal
 Selección de cuentos de Julio Cortázar

UNIDAD N° 2: “Globalización y diversidad cultural”

Contenidos:

 Teatro del siglo XX.
 Intertextualidad.
 Obra artística.
 Concepto de “ideología” e “ideología estética”.
Lecturas complementarias:
 Control de Lectura:” El círculo de tiza caucasiano” de Brecht

Marzo - junio

Junio-julio
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UNIDAD N° 3: Tradición y cambio

Contenidos:

Caracterización en sus aspectos básicos del ensayo.
Carácter dominante del ensayo.
Contexto en que surge el ensayo contemporáneo.
El ensayo latinoamericano
Nivel de lenguaje y estilo.(variables lingüísticas)
Recursos verbales y no verbales.
Producción de un ensayo
Lecturas complementarias:
 “El tipo de indo americano” de Gabriela Mistral, “Preguntas para una nueva

educación” de William Ospina, “El mito de Sísifo” de Albert Camus

UNIDAD N° 4: Individuo y sociedad: argumentación en situación pública

Contenidos:

 -Secuencias textuales
 -Discurso público: características, situación, tipos, organización interna,

modalidades y modos; elementos de coherencia y cohesión.

Lecturas complementarias:
Discursos públicos:
 “Yo tengo un sueño”, Martín Luther King,
 “El arma de la no violencia”, Mahatma Gandhi,
 “Discurso de la aceptación del Premio Nobel”, Gabriel García Márquez,
 “Discurso de la aceptación del Premio9 Nobel”, Pablo Neruda

Agosto - septiembre -
octubre

Noviembre - diciembre

OBSERVACIÓN: El tiempo considerado para los contenidos es estimativo y
dependerá de los ritmos de aprendizajes de cada curso.


