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IMPORTANTE 

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, 

“el profesor”, “el niño”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes 

en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 

Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a 

ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de 

fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 
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Presentación  
 

La Priorización Curricular se presenta como una herramienta de apoyo para las escuelas que permita 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de 

pandemia por Coronavirus. 

Tres principios básicos definidos por el Ministerio de Educación orientaron su  construcción: seguridad, 

flexibilidad, y equidad. Se sumó el principio que define la educación de calidad desde la atención 

efectiva a la diversidad; la educación de calidad “requiere estructurar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles, que permitan al máximo número de estudiantes 

acceder, en el mayor grado posible, al currículo y al conjunto de capacidades que constituyen los 

objetivos de aprendizaje, esenciales e imprescindibles de la escolaridad” (Mineduc, 2017, p. 15). Como 

apoyo para la atención de la diversidad adquiere especial relevancia el Decreto 83/2015 que tiene como 

propósito establecer las regulaciones para la adecuación curricular en el contexto de la educación 

inclusiva, en consecuencia, opera como principio básico de construcción.     

Como primera respuesta a los problemas emergentes que implica la paralización de clases presenciales, 

y la consecuente reducción de semanas lectivas se pone a disposición del Sistema Educacional una 

priorización de los objetivos de cada una de las asignaturas y sectores de enseñanza del currículum 

vigente, compartiendo sus principios, estructura y objetivos de aprendizaje. La Priorización Curricular es 

un marco de actuación pedagógica, que define objetivos de aprendizaje, secuenciados y adecuados a la 

edad de los estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en 

las circunstancias en que se encuentra el país. Considerando el hecho de que todavía no es posible 

determinar con precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar se adoptaron criterios 

flexibles sobre el plan de estudio y evaluación que permitan optimizar los procesos educativos. 

El retorno a clases presenciales será incierto y complejo, ya que dependerá del comportamiento que 

tenga la emergencia sanitaria a lo largo del país. De acuerdo con la evidencia arrojada por la experiencia 

internacional se espera que el retorno a clases presenciales sea gradual y sujeto a variaciones.  

La reducción del tiempo lectivo sumada a la incertidumbre de la vuelta a clases ha generado la 

necesidad de incluir un primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los objetivos 

imprescindibles, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos 

actuarán como un primer nivel mínimo que le permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones de 

acuerdo con las necesidades y reales posibilidades en el actual contexto. Un segundo nivel de objetivos 

priorizados corresponde a los objetivos integradores y significativos; se propone a las escuelas avanzar 

con aquellos objetivos que les permitan a los estudiantes generar aprendizajes para integrarse como 

sujetos activos frente a los desafíos sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores para 

transitar por distintas áreas del conocimiento. Para efectos de implementación se considerarán los años 

2020 y 2021, como espacios de recuperación y reforzamiento de aprendizajes fundamentales en los 

cuales, dependiendo del contexto, se transite desde la Priorización Curricular hacia el Currículum 

vigente. De esta manera en marzo del año 2022 se retoma el currículum vigente. 
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La Ley General de Educación en los artículos 28, 29 y 30 prescribe los objetivos generales para la 
Educación Parvularia, Básica y Media, respectivamente. En los tres artículos se detallan los aprendizajes 
que se deben fomentar para el desarrollo integral de los estudiantes, considerando conocimientos, 
actitudes y habilidades. La presente Priorización Curricular se sostiene en el mandato de la Ley, de modo 
que responde a una educación Integral que permita el desarrollo de los ámbitos personal y social y del 
conocimiento y la cultura para los estudiantes. Como respuesta a este mandato se ha decidido 
mantener íntegramente los Objetivos Transversales, los Objetivos de Habilidades y las Actitudes para 
que los estudiantes desarrollen las capacidades y conductas necesarias para integrarse como sujetos 
activos a la sociedad. 

Mantener los Objetivos de aprendizaje en torno al desarrollo de habilidades,  se propone como una 

herramienta estratégica transversal que  les permita a los profesores avanzar con todos sus estudiantes 

en la construcción de un aprendizaje de calidad; los estudiantes desarrollarán competencias para 

integrar los conocimientos de una disciplina y transitar con facilidad entre distintas disciplinas, para 

transferir las habilidades a desafíos de la vida cotidiana, así como a futuros desafíos de aprendizaje 

superior que respondan a sus distintos proyectos personales de vida.  

El impacto personal, social y emocional que ha provocado en la vida de estudiantes, profesores y 

familias la emergencia sanitaria ha sido el fundamento para proponer que la asignatura “Orientación” 

con el conjunto de sus objetivos ocupe un rol transversal para las escuelas. El retorno a clases requiere 

de este entorno de contención emocional para todos los estudiantes y miembros del sistema escolar. El 

trabajo de los docentes y en particular de los profesores jefes y orientadores será fundamental para 

enfrentar los desafíos que nos trae la emergencia sanitaria. Esta asignatura se considera de alta 

relevancia para desarrollar herramientas de contención y resiliencia frente a la actual crisis; se propone 

a los establecimientos asegurar espacios de reflexión, de diálogo y de aprendizaje  en torno a diferentes 

temáticas relacionadas con las vivencias en torno al Covid-19 que permitan fortalecer emocionalmente 

a los estudiantes y a toda la comunidad escolar. 

Se sugiere propiciar los Objetivos Transversales y el desarrollo de las actitudes desde Orientación y 

alineados a los Proyectos Educativos de las escuelas como un trabajo transversal de la comunidad 

educativa. Especial relevancia adquieren las actitudes que contribuyan al bienestar de toda la 

comunidad y a fortalecer conductas sociales que permitan trabajar en pro de un ciudadano responsable, 

con conciencia social que empatice y colabore con otros. En la actual emergencia sanitaria y sus 

problemas asociados, las actitudes que se articulan con las Habilidades del Siglo XXI, especialmente 

relacionadas con las Maneras de Trabajar y Vivir en el Mundo, permiten desarrollar en los estudiantes 

modos de ser, necesarios para los ciudadanos de hoy: la empatía y el respeto, la autonomía y la 

proactividad, la capacidad para perseverar en torno a metas y, especialmente, la responsabilidad por las 

propias acciones y decisiones con conciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los 

otros. 

En el análisis internacional y nacional se afirma que esta pandemia podría generar la disrupción más 
grande en las oportunidades educacionales para esta generación, se prevé que la brecha aumentará 
considerablemente para aquellos estudiantes que viven en contextos de desventaja. La Priorización 
Curricular tiene como motivación central convertirse en una respuesta que mitigue la creciente brecha 
respondiendo al principio de equidad que dirige su construcción. Como respuesta se propone para las 
escuelas que la asignatura de Tecnología ocupe un lugar prioritario en la vuelta a clases presenciales; los 
profesores, desde los distintos niveles y asignaturas de formación, podrán integrarla como herramienta 
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transversal para avanzar en el conocimiento y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) y en pro de la alfabetización digital de nuestros estudiantes. 

Todas las asignaturas del plan diferenciado,  de tercero y cuarto medio,  por sus características 

mantendrán la totalidad de sus objetivos de aprendizaje. Debido a las posibilidades que las asignaturas 

de estos planes ofrecen para la interdisciplinariedad, la realización de proyectos que responden a 

problemas reales de alta significatividad, así como la oportunidad que se abre para que los estudiantes 

exploren y profundicen en problemas de contingencia, se entregará autonomía a las escuelas para que 

implementen dichas asignaturas. 

La implementación de la Priorización Curricular demanda que cada colegio adquiera un rol protagónico 

para construir un plan adecuado a sus posibilidades y diferencias; el rol que tiene la escuela y los 

docentes en este escenario es fundamental, será necesario diseñar y ajustar, de acuerdo con las nuevas 

necesidades el plan de estudio y los modos de enseñanza. El desafío, avanzar con todos los estudiantes 

y desde su particularidad para que desarrollen los aprendizajes esenciales que acrediten su promoción. 

La implementación se complementará con Orientaciones para la evaluación que guíen las decisiones 

que cada establecimiento deberá asumir, equilibrando las restricciones sanitarias y las posibilidades 

reales de acceso que tendrán los estudiantes a la educación presencial y remota. Cada establecimiento 

podrá ajustar su reglamento de evaluación para flexibilizar su aplicación a sus distintos contextos; de 

modo que utilicen efectivamente la evaluación formativa como instancia de retroalimentación que 

permita acompañar y guiar a los estudiantes, que se ajuste a las reales posibilidades de asistencia 

integrando la asistencia presencial y remota, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales.  

La Unidad de Currículum y Evaluación pondrá a disposición del sistema Orientaciones didácticas para 
los objetivos priorizados con el propósito de ilustrar estrategias de enseñanza inclusiva que se puedan 
transferir y ajustar a los distintos contextos. Dado que se han priorizado objetivos que integran 
aprendizajes que incluyen habilidades y conocimientos de distinta complejidad se propondrán 
estrategias didácticas que tendrán especial consideración en guiar los procesos de enseñanza que 
requieran los estudiantes para alcanzar los aprendizajes terminales de las asignaturas. Estas estrategias 
se complementarán con una selección de recursos pedagógicos que se encuentren en los respectivos 
programas y textos escolares, además se seleccionarán recursos pedagógicos que se encuentran en la 
página de currículum nacional y otros accesibles para profesores y estudiantes. En el actual contexto 
destacamos el uso de los textos escolares, ya que es el instrumento que llega a cada estudiante en el 
país, se convierte así en un medio esencial que permitirá el ajuste en los diferentes escenarios.  
 
Se espera que esta herramienta de apoyo permita a las escuelas, durante estos dos años, con trabajo 
riguroso y comprometido, disminuir la brecha de los aprendizajes y así permitir la equidad de 
oportunidades para todos los niños, niñas y estudiantes del país. 
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Introducción  
 

Para Lenguaje y Comunicación, se ha efectuado un análisis de todos los Objetivos de Aprendizaje 

definidos para cada uno de los niveles de 1° a 6° básico, considerando que el enfoque de la asignatura 

tiene como prioridad la adquisición y el desarrollo de las habilidades comunicativas del estudiante. El 

mismo proceso se efectuó para Lengua y Literatura que comprende los niveles de 7° Básico a 4° Medio 

según Bases Curriculares vigentes al año 2020. En este ciclo, el enfoque integra las habilidades de 

comunicación desarrolladas en el período anterior, y se amplía y profundiza fortaleciendo la dimensión 

cultural, con el propósito de formar jóvenes comunicativamente competentes, reflexivos y creativos. 

Esta Priorización Curricular está organizada de manera que aborda representativamente los 

conocimientos y habilidades propios de cada Eje: Lectura, Escritura, Comunicación Oral e Investigación 

en Lengua y Literatura; manteniendo así la estructura de la Asignatura. Estos ejes progresan desde 

Lenguaje y Comunicación hasta Lengua y Literatura donde se agrega el de Investigación, mientras que 

para Tercero y Cuarto Medio del Currículum vigente desde el 2020 se presentan dos dimensiones: 

Comprensión y Producción. 

De las habilidades implicadas en el proceso de comprensión lectora se considera fundamental modelar, 

guiar y generar experiencias didácticas para el desarrollo del análisis y la interpretación de textos 

literarios y no literarios, que progresa hacia el análisis crítico del discurso. En el eje de Escritura el 

propósito es el desarrollo de la capacidad expresiva y comunicativa del estudiante, internalizando el 

enfoque procesual de la escritura. En el eje de Comunicación Oral lo imprescindible es el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral, considerando la actitud de respeto y la autonomía como factores 

esenciales. Finalmente, la Investigación es prioritaria para la aplicación de los criterios de validez y 

confiabilidad al seleccionar fuentes de información. 

De esta manera, el conjunto de Objetivos de Aprendizaje que aquí se presenta responde al propósito de 

dar respuesta a las necesidades y desafíos que se presentan en el actual contexto nacional, pero de 

forma flexible y que permita la adecuación a todos los Establecimientos Educacionales del país de 

acuerdo a los desafíos que surgen: la heterogeneidad de los estudiantes, las brechas de aprendizaje, los 

olvidos de aprendizaje debido a la suspensión de clases presenciales y la adecuación a las condiciones 

especificadas por la Autoridad Sanitaria. El enfoque de la asignatura otorga una oportunidad para 

desarrollar reflexiones significativas en los estudiantes sobre los dilemas éticos a los que nos enfrenta la 

actual pandemia, el significado y sentido de la vida humana y la responsabilidad social; así también, es 

también una oportunidad de transferir e integrar aprendizajes con otras asignaturas, concibiendo el uso 

de la lengua desde su dimensión instrumental. 

Desde esta perspectiva, la orientación de las estrategias de enseñanza aprendizaje deben concebirse 

desde una dimensión democrática a través de habilidades de escucha activa, el desarrollo de posturas 

fundamentadas ante hechos o temas, la apertura a distintos puntos de vista a través del diálogo y la 

libertad responsable, etc. Por último, los objetivos de aprendizaje no contenidos en la presente 

Priorización Curricular pueden ser integrados estratégicamente, en la medida en que profundizan, 

amplían o enriquecen el desarrollo de habilidades y conocimientos. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Priorización Curricular 1° a 6° básico  
 

Primero Básico 
 

 Los Objetivos de Aprendizaje de Primero Básico priorizados son los siguientes   

 
NIVEL 1  

Lectura  

OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por qué). 

• recreando personajes por medio de distintas expresiones artísticas, como títeres, 

dramatizaciones, dibujos o esculturas. 

• describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia. 

• estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias. 

• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 

 

OA 10: Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con oraciones 

simples (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su 

conocimiento del mundo: 

• extrayendo información explícita e implícita. 

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

 

Escritura 
OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

otros. 
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Comunicación oral 

OA 18: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para 

obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 

• estableciendo conexiones con sus propias experiencias 

• visualizando lo que se describe en el texto 

• formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas 

• respondiendo preguntas abiertas 

• formulando una opinión sobre lo escuchado 

 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

• presentando información o narrando un evento relacionado con el tema 

• incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho 

• utilizando un vocabulario variado 

• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible 

• manteniendo una postura adecuada 

 

 

NIVEL 2  

Lectura 

OA 5: Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 

• pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones 

• respetando el punto seguido y el punto aparte 

• leyendo palabra a palabra 

 

Comunicación oral 

OA 25: Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a 
trabajar en equipo. 
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Segundo Básico 
 

 

Los Objetivos de Aprendizaje de Segundo Básico priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 

• identificando y describiendo las características físicas y los sentimientos de los distintos 

personajes 

• recreando, por medio de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), 

el ambiente en el que ocurre la acción 

• estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias 

• emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura 

 

OA 7: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 

instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del 

mundo: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto 

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

 

OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

Escritura 

OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

  



Priorización Curricular 
Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura 

 

Mayo 2020  11 

OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto 

• utilizan un vocabulario variado 

• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

• corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para 

obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 

• estableciendo conexiones con sus propias experiencias 

• identificando el propósito 

• formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas 

• respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 

• formulando una opinión sobre lo escuchado 

 

OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

• presentando información o narrando un evento relacionado con el tema 

• incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho 

• utilizando un vocabulario variado 

• pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible 

• manteniendo una postura adecuada 
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NIVEL 2  

Lectura  

OA 2: Leer en voz alta para adquirir fluidez: 

• pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en contadas ocasiones 

• respetando el punto seguido y el punto aparte 

• sin detenerse en cada palabra 

 

OA 3: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 

• relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 

• visualizar lo que describe el texto 

• hacer preguntas mientras se lee 

 

Escritura 

OA 21: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de 

manera apropiada: 

• combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue- gui, güe-güi, r-rr-nr 

• mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios 

• punto al finalizar una oración 

• signos de interrogación y exclamación al inicio y al final de preguntas y exclamaciones 
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Tercero Básico 
 

 

Los Objetivos de Aprendizaje de Tercero Básico priorizados son los siguientes   

 

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 

• describiendo a los personajes 

• describiendo el ambiente en que ocurre la acción 

• expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto 

• emitiendo una opinión sobre los personajes 

 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) 

para encontrar información específica 

• comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, los símbolos y los 

pictogramas a un texto 

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

• fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos 

 

OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
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Escritura 

OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, 

etc. 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte 

• utilizan conectores apropiados 

• utilizan un vocabulario variado 

• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

• corrigen la ortografía y la presentación 

 

Comunicación oral 

OA 24: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 

películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 

mundo: 

• estableciendo conexiones con sus propias experiencias 

• identificando el propósito 

• formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la 

comprensión 

• estableciendo relaciones entre distintos textos 

• respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 

• formulando una opinión sobre lo escuchado 

OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

• organizando las ideas en introducción y desarrollo 

• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas 

• utilizando un vocabulario variado 

• reemplazando los pronombres por construcciones sintácticas que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas acordes a la situación 

• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente 
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NIVEL 2  

Lectura  

OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 

• pronunciando cada palabra con precisión 

• respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación 

• leyendo con velocidad adecuada para el nivel 

 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 

• relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 

• releer lo que no fue comprendido 

• visualizar lo que describe el texto 

• recapitular 

• formular preguntas sobre lo leído y responderlas 

• subrayar información relevante en un texto. 
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Cuarto Básico 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Cuarto Básico priorizados son los siguientes   

 

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• determinando las consecuencias de hechos o acciones 

• describiendo y comparando a los personajes 

• describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto 

• reconociendo el problema y la solución en una narración 

• expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes 

• comparando diferentes textos escritos por un mismo autor 

 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) 

para encontrar información específica, comprendiendo la información entregada por 

textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas 

• interpretando expresiones en lenguaje figurado 

• comparando información 

• respondiendo preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué 

sucedería si...? 

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

• fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos 

 

OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos 
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Escritura 

OA 11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, 

noticias, etc. 

 

OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte 

• utilizan conectores apropiados 

• emplean un vocabulario preciso y variado 

• adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario 

• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

• corrigen la ortografía y la presentación 

 

Comunicación oral 

OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 

películas, testimonios, relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por 

el mundo: 

• estableciendo conexiones con sus propias experiencias 

• identificando el propósito 

• formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la 

comprensión 

• estableciendo relaciones entre distintos textos 

• respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 

• formulando una opinión sobre lo escuchado. 

 

OA 29: Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender 

a trabajar en equipo. 
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NIVEL 2  

Lectura  

OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 

• pronunciando las palabras con precisión 

• respetando los signos de puntuación 

• leyendo con entonación adecuada 

• leyendo con velocidad adecuada para el nivel  

 

Comunicación oral 

OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 

• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas 

• utilizando un vocabulario variado 

• reemplazando los pronombres y algunos adverbios por construcciones sintácticas que 

expliciten o describan al referente 

• usando gestos y posturas acordes a la situación 

• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente 
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Quinto Básico 
 

 

Los Objetivos de Aprendizaje de Quinto Básico priorizados son los siguientes   

 

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por 

ejemplo: 

• poemas 

• cuentos folclóricos y de autor 

• fábulas 

• leyendas 

• mitos 

• novelas 

• historietas 

• otros 

 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: 

• interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 

• expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y 

fundamentándolas con ejemplos del texto 

• determinando las consecuencias de hechos o acciones 

• describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto 

• explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes 

para el desarrollo de la historia 

• comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno 
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OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 

mundo y formarse una opinión: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 

conocimientos 

• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el 

texto en el cual están insertos 

• interpretando expresiones en lenguaje figurado 

• comparando información 

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con 

información del texto o sus conocimientos previos 

 

OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

Escritura 

OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, 

cuentos, etc.) que: 

• tengan una estructura clara 

• utilicen conectores adecuados 

• incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes 

y el ambiente 

 

OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: 

• presentando el tema en una oración 

• desarrollando una idea central por párrafo 

• agregando las fuentes utilizadas 

 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• desarrollan las ideas, agregando información 

• emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 
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• releen a medida que escriben 

• aseguran la coherencia y agregan conectores 

• editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación 

• utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir 

ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en computador) 

 

Comunicación oral 

OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de 

su interés: 

• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 

• fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 

• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 

• utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación 

comunicativa 

• reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas 

• conjugando correctamente los verbos 

• pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis 

adecuados 

• usando gestos y posturas acordes a la situación 

• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera 

efectiva. 

 

NIVEL 2  

Lectura  

OA 1: Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 

• pronunciando las palabras con precisión 

• respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación 

• decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto 

 

OA 8: Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos 

como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 
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Sexto Básico 

 

Los Objetivos de Aprendizaje de Sexto Básico priorizados son los siguientes:  

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por 

ejemplo: 

• poemas 

• cuentos folclóricos y de autor 

• fábulas 

• leyendas 

• mitos 

• novelas 

• historietas 

• otros 

 

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: 

• identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el 

desarrollo de la historia 

• explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y 

las situaciones que viven 

• describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 

influencia en las acciones del relato 

• relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta 

• interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 

• expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y 

fundamentándolas con ejemplos del texto 

• llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto 

• comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 
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OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 

históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 

mundo y formarse una opinión: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 

conocimientos 

• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el 

texto en el cual están insertos 

• interpretando expresiones en lenguaje figurado 

• comparando información entre dos textos del mismo tema 

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

• fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos 

 

OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

Escritura 

OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, 

cuentos, etc.) que: 

• tengan una estructura clara 

• utilicen conectores adecuados 

• incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes y 
el ambiente 

 

OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: 

• presentando el tema en una oración 

• desarrollando una idea central por párrafo 

• agregando las fuentes utilizadas 

 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: 

• agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas 

• emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 

• releen a medida que escriben 
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• aseguran la coherencia y agregan conectores 

• editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación 

• utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir 

ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en computador) 

 

Comunicación oral 

OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de 

su interés: 

• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 

• fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 

• organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 

• usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la exposición 

• utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal adecuado a la situación 

comunicativa 

• reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas 

• conjugando correctamente los verbos 

• utilizando correctamente los participios irregulares 

• pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis 

adecuados 

• usando gestos y posturas acordes a la situación 

• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva 

• exponiendo sin leer de un texto escrito 

 

NIVEL 2  

Lectura  

OA 8: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para satisfacer 

propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

OA 11: Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, 

enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a cabo una investigación. 
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LENGUA Y LITERATURA 

Priorización Curricular de 7° a 4° Medio  
 
 

Séptimo Básico 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Séptimo Básico priorizados son los siguientes   

 

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 

• su experiencia personal y sus conocimientos 

• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo 

• la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada 

 

OA 9: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: 

• los propósitos explícitos e implícitos del texto 

• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 

• presencia de estereotipos y prejuicios 

• el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación 

con el texto en el que están insertos 

• los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres 

aludidos en el texto 
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Escritura 

OA 12: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros 

(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 

libremente: 

• el tema 

• el género 

• el destinatario 

 

Comunicación oral 

OA 20: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como 

exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: 

• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten 

• los temas, conceptos o hechos principales 

• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 

• diferentes puntos de vista expresados en los textos 

• las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido 

• relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas 

• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso 

 

Investigación sobre lengua y literatura 

OA 25: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

 

NIVEL 2  

Lectura  

OA 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 

• resumir 

• formular preguntas 

• analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el 

texto escrito (en textos multimodales) 

• identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los 

referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los 

propios conocimientos) y buscar soluciones. 
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Escritura 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: 

• recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir 

• adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases 

hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del 

lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género 

discursivo, contexto y destinatario 

• incorporando información pertinente 

• asegurando la coherencia y la cohesión del texto 

• cuidando la organización a nivel oracional y textual 

• usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto 

• usando un vocabulario variado y preciso 

• reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales 

y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, 

artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo 

• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación 

 

Comunicación oral 

OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

• manteniendo el foco 

• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 

• fundamentando su postura de manera pertinente 

• formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o 

profundicen un aspecto del tema 

• negociando acuerdos con los interlocutores 

• considerando al interlocutor para la toma de turnos 
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Octavo Básico 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Octavo Básico priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente 

con su análisis, considerando: 

• Su experiencia personal y sus conocimientos. 

• Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta 

y/o en el que fue creada. 

 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: 

• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 

• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. 

• Presencia de estereotipos y prejuicios. 

• La suficiencia de información entregada. 

• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación 

con el texto en el que están insertos. 

• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

 

Escritura 

OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros 

(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 

libremente: 

• El tema. 

• El género. 

• El destinatario. 
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Comunicación oral 

OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como 

exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: 

• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 

• Los temas, conceptos o hechos principales. 

• El contexto en el que se enmarcan los textos. 

• Prejuicios expresados en los textos. 

• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. 

• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 

• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 

• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 

Investigación sobre lengua y literatura 

OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

 

NIVEL 2  

Lectura  

 

OA 12: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 

• Resumir. 

• Formular preguntas. 

• Analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el 

texto escrito (en textos multimodales). 

 

Escritura 

OA 16: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: 

• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 

• Adecuando el registro, específicamente, el vocabulario (uso de términos técnicos, frases 

hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del 

lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al género 
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discursivo, contexto y destinatario. 

• Incorporando información pertinente. 

• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 

• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 

• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y 

relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 

• Usando un vocabulario variado y preciso. 

• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales 

y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto-verbo, 

artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo. 

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 

• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 

Comunicación oral 

OA 22: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

• Manteniendo el foco. 

• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 

• Fundamentando su postura de manera pertinente. 

• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o 

profundicen un aspecto del tema. 

• Negociando acuerdos con los interlocutores. 

• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 

• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 
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Primero Medio 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Primero Medio priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente 

con su análisis, considerando: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, 

histórico, social o universal. 

• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

• La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento 

folclórico o texto sagrado. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: 

• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 

• Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de 

estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

• La veracidad y consistencia de la información. 

• Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, 

imágenes, disposición gráfica y efectos de audio. 

• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y 

opciones que tomamos. 
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Escritura 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en 

clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 

• Investigando las características del género antes de escribir. 

• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

 

Comunicación oral 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como 

exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: 

• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 

• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 

• El contexto en el que se enmarcan los textos. 

• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 

• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 

• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 

• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 

• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 

• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 

Investigación sobre lengua y literatura 

OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o 

responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: 

• Delimitando el tema de investigación. 

• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos 

y, si es necesario, usando otras palabras clave para refinar la búsqueda. 

• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera 

eficiente. 

• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito. 

• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 

• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 

• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. 

• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 



Priorización Curricular 
Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura 

 

Mayo 2020  33 

 

NIVEL 2  

Escritura 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: 

• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 

• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases 

hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del 

lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género 

discursivo, contexto y destinatario. 

• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 

• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 

• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 

• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y 

relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 

• Usando un vocabulario variado y preciso. 

• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 

personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, conectores, y 

concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo. 

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 

• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 

Comunicación oral 

OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

• Manteniendo el foco. 

• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 

• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información que permita 

cumplir los propósitos establecidos. 

• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no lo están. 

• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o 

profundicen un aspecto del tema. 

• Negociando acuerdos con los interlocutores. 
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• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 

• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para 

comunicar temas de su interés: 

• Presentando información fidedigna y que denota una investigación previa. 

• Siguiendo una progresión temática clara. 

• Relacionando la información ya dicha con la que están explicando. 

• Usando un vocabulario que denota dominio del tema. 

• Usando conectores adecuados para hilar la presentación. 

• Usando material visual que se relacione directamente con lo que se explica y destaque 

solo lo más relevante. 
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Segundo Medio 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Segundo Medio priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Lectura  

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis, considerando: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, 

histórico, social o universal. 

• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

• Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas 

como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: 

• Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus 

afirmaciones sobre dichos propósitos. 

• Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de 

estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

• Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación. 

• Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes, disposición 

gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de imperativo, figuras literarias, expresiones 

populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes 

en el texto. 

• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y 

opciones que tomamos. 
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Escritura 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en 

clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 

• Investigando las características del género antes de escribir. 

• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

 

Comunicación oral 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como 

exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: 

• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 

• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 

• El contexto en el que se enmarcan los textos. 

• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 

• Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una 

postura. 

• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 

• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 

• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 

• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 

Investigación sobre lengua y literatura 

OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o 

responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: 

• Delimitando el tema de investigación. 

• Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de la información 

que buscan. 

• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera 

eficiente. 

• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito. 

• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 
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• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 

• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. 

• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 

 

NIVEL 2  

Escritura 

OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: 

• Recopilando información e ideas y 

organizándolas antes de escribir. 

• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases 

hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del 

lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género 

discursivo, contexto y destinatario. 

• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 

• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 

• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 

• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y 

relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 

• Usando un vocabulario variado y preciso. 

• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 

personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, conectores, 

preposiciones, y concordancia sujeto–verbo, artículo– sustantivo, sustantivo–

adjetivo y complementarios. 

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 

• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 
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Comunicación oral 

OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

• Manteniendo el foco. 

• Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 

• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información que permita 

cumplir los propósitos establecidos. 

• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no lo están. 

• Retomando lo dicho por otros a través del parafraseo antes de contribuir con una idea 

nueva o refutar un argumento. 

• Negociando acuerdos con los interlocutores. 

• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 

• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para 

comunicar temas de su interés: 

• Presentando información fidedigna y que denota una investigación previa. 

• Siguiendo una progresión temática clara. 

• Graduando la cantidad de información que se entrega en cada parte de la exposición 

para asegurarse de que la audiencia comprenda. 

• Usando un vocabulario que denota dominio del tema. 

• Usando conectores adecuados para hilar la presentación. 

• Usando material visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los conceptos 

más complejos. 
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Tercero Medio 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Tercero Medio priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Comprensión 

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: 

• La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 

características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la 

obra. 

• Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros 

referentes de la cultura y del arte. 

 

OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, 

escritos y audiovisuales, considerando: 

• La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia. 

• Las características del género discursivo al que pertenece el texto. 

• Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. 

• La selección y la veracidad de la información. 

 

Producción 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para 

comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, 

explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 

• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo 

seleccionado, el tema y la audiencia. 

• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 

(conocimientos, intereses, convenciones culturales). 

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 
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NIVEL 2 

Comprensión 

OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y 

ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos: 

• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones. 

• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 

• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de 

palabras y énfasis). 

• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

 

Investigación 

OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias de la asignatura: 

• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad. 

• Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas. 

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del 

ámbito educativo. 

• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación y 

referencia. 
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Cuarto Medio 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Cuarto Medio priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Comprensión 

OA 1: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, 

comparando: 

• La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción (historia, 

valores, creencias, ideologías, etc.). 

• El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos. 

• El efecto estético producido por los textos. 

 

OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y 

audiovisuales), analizando cuando corresponda: 

• Intenciones explícitas e implícitas del texto. 

• Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

• Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

• Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la 

audiencia. 

 

Producción 

OA 5: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados para 

comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, 

explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 

• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo 

seleccionado, el tema y la audiencia. 

• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 

(conocimientos, intereses, convenciones culturales). 

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 
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NIVEL 2 

Comprensión 

OA 7: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y 

ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos: 

• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones. 

• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 

• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de 

palabras y énfasis). 

• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

 

Investigación 

OA 8: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias de la asignatura: 

• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad. 

• Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas. 

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del 

ámbito educativo. 

• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación y 

referencia. 
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Cuarto Medio Actualización 2009 
 

Los Objetivos de Aprendizaje de Cuarto Medio priorizados son los siguientes   

 

NIVEL 1  

Comunicación Oral 

OA3. Producir textos orales de intención literaria y no literarios, bien estructurados y 

coherentes, para expresarse, narrar, exponer y argumentar, utilizando el registro de habla 

adecuado y un vocabulario variado, pertinente al contenido y preciso, y de manera flexible, 

una variedad de recursos verbales y de apoyo necesarios para comunicar los mensajes con 

eficacia. 

 

Lectura 

OA7. Leer de manera comprensiva variados textos que presentan, predominantemente, 

argumentaciones formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, en 

situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados. 

 

Escritura 

OA14. Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, 

que permite organizar las ideas, presentar información, interactuar con la sociedad y como 

una oportunidad para construir y plantear una visión personal del mundo. 

 

NIVEL 2 

Comunicación Oral 

OA1. Interactuar con propiedad en diversas situaciones comunicativas, predominantemente 

argumentativas, integrando puntos de vista ajenos a favor de sus propias argumentaciones y 

evaluando la validez de los argumentos propios y ajenos, valorando el diálogo como un medio 

para intercambiar opiniones, disentir legítimamente y lograr consensos. 

 

OA11. Utilizar adecuadamente un léxico amplio y variado, explorando, de manera flexible, 

precisa y creativa, el uso de nuevas palabras, expresiones y terminología de acuerdo con 

contenido, propósito y audiencia. 
 


