
 

RUTA PEDAGÓGICA 4TO. MEDIO CURRICULUM PRIORIZADO 
UNIDAD 4: “GLOBALIZACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL” 

 
Estimada y estimado estudiante: 
 
 

1. Te presentamos la SEPTIMA ruta de actividades, para que las realices con tu 
libro de Lenguaje. 

2. Las respuestas debes registrarlas en tu cuaderno de asignatura. 
3. Cada actividad está planificada para que la puedas desarrollar en el tiempo 

destinado para la asignatura semanalmente. 
4. Recuerda unirte a las clases semanales, a través de tu correo institucional.  
5. Si tienes dudas, puedes comunicarte con tu profesora de asignatura a los 

siguientes correos: 
 

susana.araya@colegiomariagriseldavalle.cl  (Susana Araya) 

juan.fuentes@colegiomariagriseldavalle.cl (Juan Fuentes) 

 
SEMANA 02 AL 06  DE NOVIMEBRE 2020 
  

RELEE  las páginas N°104 y 105 del libro de estudio. 

REFLEXIONA Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 

1.- De qué manera los recursos de correferencia y las estrategias persuasivas permiten cumplir con el propósito 

argumentativo de un discurso? Revisa la página 104. 

2.- ¿Qué características de un discurso público podrían producir un cambio de conducta en el auditorio? Revisa 

las páginas 104 y 105. 

 

 

SEMANA 09 AL 13 DE NOVIMEBRE 2020 
 
LEE Y ANALIZA  el texto de la página N° 108 
LEE la página N°109 “Pasos para escribir un discurso público” 
  

SEMANA 16 AL 20 DE NOVIMEBRE 2020 
 

ESCRIBE tu discurso  de despedida guiándote por la rúbrica adjunta a esta ruta. 

 

SEMANA 26 AL 30 DE NOVIMEBRE 2020 
 

ESCRIBE tu discurso  de despedida guiándote por la rúbrica adjunta a esta ruta y envíalo para su corrección.  
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PAUTA DE DISCURSO PÚBLICO 

DISCURSO DE DESPEDIDA DE CUARTO MEDIO 

 

NOMBRE:____________________________________ CURSO:______                               FECHA:_____________ 

 

PUNTAJE TOTAL PUNTAJE OBTENIDO DESCUENTO  NOTA 

   
 

 

 

LOGRADO: 2 PUNTOS 

PARCIALMENTE LOGRADO: 1 PUNTO 

NO LOGRADO: 0 PUNTO 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

ASPECTOS FORMALES 

1 Escritura en letra arial narrow 11, interlineado 1, 5 y justificado.  

2 Hoja oficio con un mínimo de una carilla y máximo de una carilla y media.  

3 Limpieza y orden.  

REDACCIÓN DEL DISCURSO 

4 EXORDIO:  
Presenta un saludo al iniciar su discurso, en él considera a todos los receptores de 
este. 

 

5 Luego contextualiza en cuanto al tiempo y el espacio de la situación comunicativa.  

6 A continuación menciona el propósito comunicativo de su discurso.  

7 DESARROLLO: 
Rememora dos eventos positivos que marcaron su estadía en el colegio. 
(orden cronológico) 

 

8 Menciona y agradece a dos personas que fueron relevantes para su formación 
educacional. 

 

9 Comentan la posible inserción que tendrán en el mundo del trabajo.  

10 Agradece a sus padres y colegio por los valores y la educación entregada durante 
estos años. 

 

11 PERORATIO: 
Se despide y desea éxito a sus compañeros en el futuro laboral. 

 

12 Concluye con un mensaje de despedida emotivo para los asistentes.  

13 OTROS ASPECTOS DE REDACCIÓN:  

14 Utiliza la correferencia y la pronominalización.  

15 Usa conectores para vincular los párrafos.  

16 Posee coherencia local  y global.  

17 Utiliza en forma adecuada la ortografía puntual.  

 TOTAL  

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

 


