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Santa Cruz,  enero 08 de 2021 
 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien junto a sus familias, 
queremos compartir con ustedes algunas informaciones al respecto de la compra del 
Manual de Preparación Lenguaje para Nacional, texto que emplearemos como colegio para 
desarrollar y practicar las habilidades lectoras medidas en la Prueba de Transición 
Universitaria (PTU). En la constante búsqueda por materiales y herramientas de calidad 
para mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, hemos decidido 
comenzar un trabajo sistemático y constante con el texto Lenguaje para Nacional, manual 
de preparación para la Prueba de Habilidades Lectoras que nuestros estudiantes trabajarán 
fuertemente durante IIIº y IVº Medio.  
 
El manual Lenguaje para Nacional es un texto compuesto de nueve capítulos con todas las 
áreas temáticas de la PDT de Lenguaje. Las habilidades abordadas en dicho libro 
corresponden al  marco teórico 2020, y son actualizadas año a año. Cuenta con ejercicios 
de todos los niveles de profundidad y con un modelamiento por habilidad con ejercicios 
oficiales DEMRE. Adicionalmente, incorpora controles formativos para desarrollar de 
manera individual cada habilidad de lectura, y controles de integración de habilidades que 
cuentan con solucionarios para revisar de inmediato cada instancia de práctica.  
 
El manual Lenguaje para Nacional es un completo texto, que sin duda, nos permitirá 
desarrollar un trabajo de preparación profundo y de alto nivel, conducente no solo al 
incremento en los puntajes de la prueba de habilidades lectoras, sino al mejoramiento global 
de la capacidad lectora de nuestros estudiantes.  
 
Para la adquisición de Lenguaje para Nacional, Editorial Moraleja, editorial especializada 
en textos de preparación universitaria, ha dispuesto lo que detallamos a continuación:  
 

 Para la compra de textos Moraleja los estudiantes deben ingresar a: 
https://www.editorialmoraleja.cl/  

 En alianza con Mercadolibre todas las compras hechas en moraleja tienen envío 
gratuito y el pago puede ser en 6 cuotas precio contado.  

 Los estudiantes contarán con acceso a la plataforma cursos de Moraleja a partir de 
marzo de 2021. Para acceder deben contar con su libro Moraleja y crear una cuenta 
usuario alumno en la plataforma.  

 El valor del libro es $28.990 pero lo encontrarán con 20% de descuento durante el 
mes de enero y en febrero 15% de descuento.  
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Los descuentos y beneficios antes listados están disponibles para cada estudiante que 
individualmente adquiera el texto a través del sitio de Editorial Moraleja: www.moraleja.cl.  
  
Esperamos que esta información sea de ayuda y utilidad para cada familia, y comenzar, 
con el respaldo de este texto de estudio, un camino de preparación de gran impacto para 
nuestros estudiantes.  
  
Sin otro particular, saluda atentamente,   
  
  
  

Mª Isabel Carvacho Jeria 
Jeda Departamento Lenguaje 

 
 

 
 

Karla Pérez Zúñiga 
Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 
 
 


