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I.  PRESENTACIÓN

La suspensión prolongada de clases presenciales generó efectos de largo plazo en múltiples dimen-
siones del sistema educativo. El Ministerio de Educación valora y reconoce la labor de los equipos 
pedagógicos, y el rol innovador que han tenido durante el período de emergencia sanitaria y en el 
retorno a las clases presenciales. Ahora bien, pese a los enormes esfuerzos realizados por las comu-
nidades educativas, se mantienen importantes desafíos en el desarrollo de los aprendizajes, la con-
vivencia escolar, la salud mental, el bienestar integral y la continuidad en las trayectorias educativas 1.

Considerando la información sistematizada por el Ministerio de Educación a través de un proceso 
de Diagnóstico y Recolección de Información, se ha definido actualizar la Priorización Curricular 
a través de un proceso técnico-curricular que prioriza, clasifica y promueve la integración de los 
aprendizajes establecidos en el currículum vigente. Esto, con el propósito de corregir problemas de 
secuencia y progresión curricular identificados por las comunidades educativas, así como de poner 
a disposición una respuesta innovadora y pertinente a los desafíos actuales en el marco de la reac-
tivación de aprendizajes. Este documento se sustenta en cuatro principios generales: Convivencia, 
Bienestar y Salud Mental; Contextualización; Integración de Aprendizajes; y Profesionalidad Docente. 

Se ha definido integrar los ámbitos socioemocionales como dimensiones fundamentales del pro-
ceso educativo. Esto se expresa a través de la priorización de los Objetivos de Aprendizaje Transver-
sales y la recomendación de considerar la totalidad de actitudes y habilidades por asignatura y ni-
vel. Por otra parte, se atiende a los desafíos y brechas de aprendizaje que ha generado la pandemia 
para resguardar la trayectoria formativa de niños, niñas, jóvenes y adultos. Esto implica fortalecer 
la flexibilidad, promover la contextualización y fomentar la autonomía de los equipos profesionales 
en los procesos de gestión curricular para la reactivación de aprendizajes al interior de las comu-
nidades educativas.

La asignatura Lenguaje y Comunicación y Lengua y Literatura busca que las y los estudiantes 
participen de experiencias de aprendizaje del lenguaje y la literatura a través de la escritura, lectura, 
comunicación oral e investigación, para conocerse a sí mismos y reflexionar sobre la experiencia hu-
mana en diversas culturas. En Educación Básica, las habilidades buscan otorgar autonomía y flexibi-
lidad a las y los estudiantes, para que puedan aplicar estas habilidades a distintos ámbitos de la vida 
escolar y social. En el ciclo de 7° básico a 2° medio, se profundiza el carácter cultural de la lengua 
en sus diversas manifestaciones, desarrollando perspectivas críticas frente a los discursos y pro-
fundizando la relación entre lengua y literatura con sus contextos culturales. Por último, al finalizar 
4° medio, se espera que las y los estudiantes potencien y apliquen sus habilidades de comprensión, 
análisis crítico y producción de textos orales y escritos, para participar activa y reflexivamente en 
una sociedad multicultural y globalizada y en sus distintas comunidades discursivas.

1 MINEDUC (2023). Plan de Reactivación Educativa.
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Estos propósitos formativos se sostienen sobre un enfoque comunicativo y cultural de la asignatura. 
Esto implica desarrollar competencias comunicativas que son indispensables para una participación 
activa, democrática y responsable en una sociedad caracterizada por organizarse en comunidades 
discursivas. Además, supone entender el lenguaje como una práctica y producto cultural y social, y 
comprender el valor que adquiere el conocimiento de diversas culturas y su función en la construc-
ción de distintas identidades personales y sociales. 

Este enfoque se materializa a través de los distintos ejes2 de la asignatura. En Lectura, se busca for-
mar lectoras y lectores activos y capaces de evaluar críticamente la información, así como de ela-
borar una postura basada en evidencia frente a los distintos temas y problemáticas actuales. Esto 
implica asumir que los textos no son neutros, pues presentan puntos de vista que están moldeados 
tanto por las convenciones socioculturales de quien enuncia como por las de la audiencia. La lectura 
literaria se entiende como una experiencia de diálogo con la obra que permite ampliar perspectivas, 
identificarse y resignificar las propias vivencias, elaborando interpretaciones a partir del análisis y 
la apreciación estética. Por eso, la formación literaria apunta en estas Bases Curriculares a la for-
mulación de interpretaciones que indaguen en la relación entre quien lee y la obra, reflexionando 
sobre el efecto estético del texto y las posibles relaciones intertextuales con otras obras cultura-
les. Por otro lado, Investigación es un eje en que se integran las habilidades y conocimientos de la 
asignatura y, a la vez potencia el aprendizaje interdisciplinar, fomentando la autonomía de las y los 
estudiantes en el desarrollo del proceso, así como en la selección de temas.

La Escritura se concibe, desde el enfoque de la asignatura, como un proceso en que el autor o la 
autora va reflexionando y tomando decisiones sobre la organización del contenido y el uso de los 
recursos lingüísticos, de acuerdo con la situación comunicativa. Por tanto, la escritura es una he-
rramienta para comunicar, y también para crear, aprender y transformar el conocimiento. El eje de 
Producción —de 3° y 4° medio— abarca discursos orales y escritos, e incorpora el diálogo argu-
mentativo. En los tres se busca que las y los estudiantes evalúen los distintos usos de los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos, y comprendan la incidencia que tiene su selección en la construcción 
de los discursos. Finalmente, en el eje de Comunicación Oral, este enfoque pone énfasis en la inte-
racción, por medio del diálogo como actividad fundamental para participar en las distintas situacio-
nes y comunidades discursivas.

Por último, la asignatura busca aportar a la formación integral de estudiantes, fortaleciendo las 
habilidades socioemocionales vinculadas a las actitudes, habilidades y propósitos formativos de-
clarados en las Bases Curriculares de 1° básico a 4° medio. Así, el acercamiento a la literatura da 
oportunidades para reflexionar sobre la propia experiencia y ampliar perspectivas sobre las diversas 
culturas. De modo similar, la escritura favorece el desarrollo de la conciencia de sí mismo en tanto 
permite la expresión y elaboración de ideas, emociones y la exploración de la creatividad, profun-
dizando en el desarrollo de una “voz” propia. La comunicación oral, por medio del diálogo, aporta 
a valorar la divergencia como una manera de aprender y ampliar las propias perspectivas sobre el 
mundo, favoreciendo el enriquecimiento personal y social. Y, de esta manera, contribuye a la toma 
de decisiones responsables y a la resolución pacífica de conflictos. Por último, lectura y la investi-
gación se enmarcan en el uso responsable y ético de las tecnologías de la comunicación, valorando 
y respetando el trabajo intelectual de otras personas y su privacidad.  

2  De 1° a 6° básico, la asignatura se organiza en los ejes de Lectura, Escritura y Comunicación oral; en el ciclo de 7° básico a 
2° medio, se suma el eje de Investigación, mientras que en 3° y 4°, se organiza en los ejes de Comprensión, Producción de 
textos orales y escritos e Investigación.
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II.  CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CURRICULAR

APRENDIZAJES BASALES
Corresponden a aquellos OA que definen aprendizajes que son “base” o “fundamento” para el desa-
rrollo de trayectorias formativas en cada asignatura, nivel y ciclo, en cuanto contienen conocimien-
tos clave, se pueden vincular con temas socialmente relevantes y facilitan la integración con otros 
aprendizajes.

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS
Refieren a los aprendizajes que no son basales, en consideración a los criterios de priorización plan-
teados anteriormente. Es importante señalar que este grupo de aprendizajes tiene como propósito 
complementar y enriquecer a los Aprendizajes Basales, pudiendo ser integrados y/o articulados al 
interior de las asignaturas y entre asignaturas para el logro de aprendizajes en cada asignatura, nivel 
y ciclo. 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES
Dada la relevancia de los temas socioemocionales y los lineamientos del Plan de Reactivación edu-
cativa (2023), se ha definido avanzar hacia una priorización de los Objetivos de Aprendizaje Trans-
versales para cada ciclo. Dentro de este marco, se relevan objetivos relacionados a los ámbitos de 
convivencia, bienestar y salud mental, así como los que promueven la formación ética de las y los 
estudiantes.

III.   HABILIDADES Y ACTITUDES

La Actualización de la Priorización Curricular promueve una educación integral que permita el de-
sarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Para alcanzar este objetivo, se promueve la inte-
gración de los Objetivos de Habilidades y las Actitudes con los Objetivos de Aprendizaje considera-
dos como Aprendizajes Basales, de manera que las y los estudiantes desarrollen las capacidades y 
conductas necesarias para integrarse y comprometerse como sujetos activos en la sociedad. 

Para su incorporación en la planificación de la enseñanza, se sugiere revisar las habilidades y actitu-
des para el nivel correspondiente en las Bases Curriculares de cada asignatura. En el caso particular 
de las habilidades, hay que considerar que estas pueden constituirse como “elemento integrador” 
para el caso de los diseños didácticos de integración de aprendizajes, ya sean estos al interior de la 
asignatura (intradisciplinar), o entre dos o más de ellas (interdisciplinar). 
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 APRENDIZAJES TRANSVERSALES3

• Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida
y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.

• Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.

• Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, basada
en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones.

• Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y
social para un sano desarrollo sexual.

• Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fun-
damentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

• Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios.

• Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, y actuar
de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus
derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los otros.

• Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad,
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.

• Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del estable-
cimiento y de la comunidad.

• Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial y
cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdependiente.

• Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica
familiar, social y cultural.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.

• Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien común y la
generosidad.

• Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin dis-
tinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concor-
dancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales

3  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.

PRIMERO BÁSICO A SEXTO BÁSICO
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en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°). 

• Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

• Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de
las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como
fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad.

• Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal,
escolar y comunitario.

• Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.

• Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo per-
sonal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de todo
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

• Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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PRIMERO 
BÁSICO
A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir 
un propósito.

OA3
Identificar los sonidos que componen las palabras (conciencia fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus fonemas y sílabas.

OA 4
Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-
sonido en diferentes combinaciones: sílaba directa, indirecta o compleja, y dígrafos rr-ll-ch-qu.

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

OA8
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 a través 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
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OA9
Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral adecuados a su edad.

OA10
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

OA11
Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones. 

OA13
Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros.

OA18
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

OA21
Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o 
temas de su interés:

 • expresando sus ideas u opiniones
 • demostrando interés ante lo escuchado
 • respetando turnos

OA23
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

OA25
Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA 1
Leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y 
con combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi.

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 

OA5
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 sentimientos de los distintos personajes 

 • recreando, a través 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

OA6
Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral adecuados a su edad.

SEGUNDO
BÁSICO
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OA7
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

OA8
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

OA10
Buscar información sobre un tema en una fuente dada por el docente (página de internet, sección 
del diario, capítulo de un libro, etc.), para llevar a cabo una investigación.

OA12
Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc.

OA16
Planificar la escritura, generando ideas a partir de: 

 • observación de imágenes
 • conversaciones con sus pares o el docente sobre experiencias personales y otros temas

OA17
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

OA23
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
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OA25
Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o 
temas de su interés:

 • manteniendo el foco de la conversación 

 • expresando sus ideas u opiniones

 • formulando preguntas para aclarar dudas 

 • demostrando interés ante lo escuchado

 • mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros 

 • respetando turnos

OA27
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

OA29
Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en 
equipo.



| 11Lenguaje y Comunicación

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

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

OA4
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

OA5
Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos. 

TERCERO
BÁSICO
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OA6
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, símbolos y pictogramas a un texto

 • formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura

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

OA7
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

OA9
Buscar información sobre un tema en libros, internet, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, etc., 
para llevar a cabo una investigación.

OA12
Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.

OA17
Planificar la escritura:

 • estableciendo propósito y destinatario 

 • generando ideas a partir de conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia

OA18
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
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OA24
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

OA26
Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o 
temas de su interés:

 • manteniendo el foco de la conversación 

 • expresando sus ideas u opiniones

 • formulando preguntas para aclarar dudas 

 • demostrando interés ante lo escuchado

 • mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros 

 • respetando turnos

OA28
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

OA30
Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar 
en equipo.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

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

OA4
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

OA5
Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.

CUARTO
BÁSICO
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OA6
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

OA7
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

OA9
Buscar y clasificar información sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, 
atlas, etc., para llevar a cabo una investigación.

OA11
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.

OA16
Planificar la escritura:

 • estableciendo propósito y destinatario 
 • generando ideas a partir de conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia

OA17
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
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OA23
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

OA25
Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o 
temas de su interés:

 • manteniendo el foco de la conversación 

 • expresando sus ideas u opiniones y fundamentándolas

 • formulando preguntas para aclarar dudas y verificar la comprensión

 • demostrando interés ante lo escuchado

 • mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros 

 • respetando turnos

OA27
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

OA29
Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar 
en equipo.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

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 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

OA4
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

QUINTO
BÁSICO
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OA5
Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión:

 • explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados 
de ánimo y crea imágenes en el lector

 • identificando personificaciones y comparaciones y explicando su significado dentro del poema

 • distinguiendo los elementos formales de la poesía (rima asonante y consonante, verso y estrofa)

OA6
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

OA7
Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia:

 • determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje

 • evaluando si un texto entrega suficiente información para responder una determinada 
pregunta o cumplir un propósito

OA9
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

OA11
Buscar y seleccionar la información más relevante sobre un tema en internet, libros, diarios, 
revistas, enciclopedias, atlas, etc., para llevar a cabo una investigación.

OA14
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
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OA15
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

OA17
Planificar sus textos: 

 • estableciendo propósito y destinatario 

 • generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación

 • organizando las ideas que compondrán su escrito

OA18
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

 • 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)

OA24
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, entrevistas, 
testimonios, relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:

 • relacionando las ideas escuchadas con sus experiencias personales y sus conocimientos previos

 • extrayendo y registrando la información relevante

 • formulando preguntas al profesor o a los compañeros para comprender o elaborar una idea, o 
aclarar el significado de una palabra

 • comparando información dentro del texto o con otros textos

 • formulando y fundamentando una opinión sobre lo escuchado
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OA26
Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos:

 • manteniendo el foco en un tema 

 • aceptando sugerencias

 • haciendo comentarios en los momentos adecuados

 • mostrando acuerdo o desacuerdo con respeto

 • fundamentando su postura

OA28
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
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

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 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

OA4
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

SEXTO
BÁSICO
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OA5
Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión:

 • explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados 
de ánimo y crea imágenes en el lector

 • identificando personificaciones, comparaciones e hipérboles y explicando su significado dentro 
del poema 

 • analizando cómo los efectos sonoros (aliteración y onomatopeya) utilizados por el poeta 
refuerzan lo dicho

OA6
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

OA7
Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia:

 • determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje

 • evaluando si un texto entrega suficiente información para responder una determinada 
pregunta o cumplir un propósito

 • comparando la información que se entrega sobre una misma noticia en distintas fuentes

OA9
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

OA11
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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OA14
Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que:

 • tengan una estructura clara

 • utilicen conectores adecuados

 • tengan coherencia en sus oraciones

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

OA15
Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: 

 • organizando el texto en una estructura clara 

 • desarrollando una idea central por párrafo

 • agregando las fuentes utilizadas

OA17
Planificar sus textos: 

 • estableciendo propósito y destinatario 

 • generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación

 • organizando las ideas que compondrán su escrito

OA18
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

 • 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)
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OA24
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, entrevistas, 
testimonios, relatos, reportajes, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:

 • relacionando las ideas escuchadas con sus experiencias personales y sus conocimientos previos

 • extrayendo y registrando la información relevante

 • formulando preguntas al profesor o a los compañeros para comprender o elaborar una idea, o 
aclarar el significado de una palabra

 • comparando información dentro del texto o con otros textos 

 • formulando y fundamentando una opinión sobre lo escuchado

 • identificando diferentes puntos de vista

OA27
Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos:

 • manteniendo el foco en un tema 

 • complementando las ideas de otro y ofreciendo sugerencias 

 • aceptando sugerencias

 • haciendo comentarios en los momentos adecuados

 • mostrando acuerdo o desacuerdo con respeto

 • fundamentando su postura

OA29
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
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SÉPTIMO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO

  APRENDIZAJES TRANSVERSALES4 

 • Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la 
vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida 
saludable.

 • Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada a sus intereses y 
aptitudes.

 • Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) 
que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo 
tanto potencialidades como ámbitos de superación.

 • Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 
social para un sano desarrollo sexual..

 • Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre.

 • Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fun-
damentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

 • Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos, criterios, principios y leyes 
generales.

 • Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente situaciones en los ámbitos 
escolar, familiar, social, laboral y en su vida cotidiana, así como para evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, comprensión y organización de la propia experiencia.

 • Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, así 
como la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con conciencia de 
los respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo a estos principios 
y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático.

 • Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad, 
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.

 • Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del estable-
cimiento y de la comunidad.

 • Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio territorial 
y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdepen-
diente, comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre ambos planos.

4  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.
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 • Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica 
familiar, social y cultural.

 • Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos 
como contexto de desarrollo humano.

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad.

 • Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distin-
ción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia 
con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°).

 • Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

 • Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas 
de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, interactuando de manera 
constructiva mediante la cooperación y reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento y 
de superación de las diferencias

 • Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad

 • Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación basadas en 
la confianza mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos

 • Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.

 • Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo perso-
nal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y resultados según 
criterios de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, innovación, respon-
sabilidad social e impacto sobre el medioambiente, y apreciando la dignidad esencial de todo 
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

 • Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus capacidades de análisis, inter-
pretación y síntesis para monitorear y evaluar su logro.

 • Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios dere-
chos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás, en especial, 
en el ámbito de la familia.

 • Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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SÉPTIMO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente:

 • el o los conflictos de la historia

 • el papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros 
personajes

 • el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia

 • cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes

 • la disposición temporal de los hechos

 • elementos en común con otros textos leídos en el año

OA4
Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:

 • cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y 
crea imágenes 

 • el significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema

 • el efecto que produce el ritmo y la sonoridad del poema al leerlo en voz alta

 • elementos en común con otros textos leídos en el año

OA7
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
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OA8
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando:

 • la postura del autor y los argumentos e información que la sostienen

 • la diferencia entre hecho y opinión 

 • su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan

OA9
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

 • 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

OA12
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

OA14
Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al 
director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por:

 • la presentación de una afirmación referida a temas contingentes o literarios

 • la presencia de evidencias e información pertinente 

 • la mantención de la coherencia temática
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OA15
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

 • usando eficazmente las herramientas del procesador de textos

OA17
Usar en sus textos recursos de correferencia léxica:

 • empleando adecuadamente la sustitución léxica, la sinonimia y la hiperonimia

 • reflexionando sobre las relaciones de sinonimia e hiperonimia y su papel en la redacción de 
textos cohesivos y coherentes

OA20
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 expresados 

 • 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
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OA21
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

OA24
Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura:

 • delimitando el tema de investigación

 • utilizando los principales sistemas de búsqueda de textos en la biblioteca e internet

 • 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

 • organizando en categorías 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

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.
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OCTAVO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES 

OA3
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:

 • el o los conflictos de la historia 
 • los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes 
 • la relación de un fragmento de la obra con el total
 • el narrador, distinguiéndolo del autor
 • personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y 

tópicos literarios presentes en el texto
 • los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual
 • la disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales 

empleados para expresarla
 • elementos en común con otros textos leídos en el año

OA4
Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:

 • cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y 
crea imágenes 

 • el significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema
 • el efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema
 • elementos en común con otros textos leídos en el año

OA8
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
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OA9
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando:

 • la postura del autor y los argumentos e información que la sostienen
 • la diferencia entre hecho y opinión
 • con qué intención el autor usa diversos modos verbales
 • su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan

OA10
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

OA13
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

OA15
Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al 
director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por:

 • la presentación de una afirmación referida a temas contingentes o literarios
 • la presencia de evidencias e información pertinente 
 • la mantención de la coherencia temática
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OA16
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 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

OA18
Construir textos con referencias claras:

 • usando recursos de correferencia como deícticos –en particular, pronombres personales 
tónicos y átonos– y nominalización, sustitución pronominal y elipsis, entre otros

 • analizando si los recursos de correferencia utilizados evitan o contribuyen a la pérdida del 
referente, cambios de sentido o problemas de estilo

OA21
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 
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OA22
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

OA25
Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura:

 • delimitando el tema de investigación
 • aplicando criterios para determinar la confiabilidad de las fuentes consultadas
 • 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
 • descartando fuentes que no aportan a la investigación porque se alejan del tema
 • organizando en categorías 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

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.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:

 • el o los conflictos de la historia
 • un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se 

dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan
 • la relación de un fragmento de la obra con el total
 • cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona
 • personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y 

tópicos literarios presentes en el texto
 • las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de 

la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual
 • el efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos
 • relaciones intertextuales con otras obras

OA5
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente:

 • el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él
 • un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros 

personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y 
cuáles son sus motivaciones

 • personajes tipo, símbolos y tópicos literarios
 • las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de 

la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual
 • los elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros eventos en la tragedia
 • cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la comprensión de la obra: 

iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación
 • relaciones intertextuales con otras obras

PRIMERO
MEDIO
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OA8
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

OA9
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas, discursos 
y ensayos, considerando:

 • la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen

 • la diferencia entre hecho y opinión

 • si la información del texto es suficiente y pertinente para sustentar la tesis del autor

 • la manera en que el autor organiza el texto

 • con qué intención el autor usa preguntas retóricas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas 

 • su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan

OA10
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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OA12
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

OA14
Escribir, con el propósito de persuadir, textos de diversos géneros, en particular ensayos sobre los 
temas o lecturas propuestos para el nivel, caracterizados por:

 • la presentación de una hipótesis o afirmación referida a temas contingentes o literarios

 • la presencia de evidencias e información pertinente, extraídas de textos literarios y no 
literarios 

 • la mantención de la coherencia temática 

 • una conclusión coherente con los argumentos presentados

 • el uso de citas y referencias según un formato previamente acordado

OA15
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
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OA17
Usar en sus textos recursos de correferencia léxica compleja, empleando adecuadamente la 
metáfora y la metonimia para este fin.

OA19
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

OA21
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

 • reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor

 • considerando al interlocutor para la toma de turnos
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OA24
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
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los 
Aprendizajes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración 
progresiva en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:

 • el o los conflictos de la historia

 • un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se 
dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan

 • la relación de un fragmento de la obra con el total

 • cómo el relato está influido por la visión del narrador

 • personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y 
tópicos literarios presentes en el texto

 • las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de 
la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual

 • el efecto producido por recursos como flashback, indicios, caja china (historia dentro de una 
historia), historia paralela

 • relaciones intertextuales con otras obras

OA5
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente:

 • el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él

 • un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros 
personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y 
cuáles son sus motivaciones

SEGUNDO
MEDIO
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 • personajes tipo, símbolos y tópicos literarios

 • las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de 
la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual

 • la atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos, los monólogos, las 
acciones y las acotaciones

 • cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la comprensión de la obra: 
iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación

 • relaciones intertextuales con otras obras

OA8
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

OA9
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas al director, 
discursos y ensayos, considerando:

 • la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen

 • los recursos emocionales que usa el autor para persuadir o convencer al lector, y evaluándolos

 • fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, exageración, estereotipos, generalizaciones, 
descalificaciones personales, entre otras

 • el efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que se presenta la 
información

 • la manera en que el autor organiza el texto

 • con qué intención el autor usa distintos elementos léxicos valorativos y figuras retóricas

 • su postura personal frente a lo leído, refutando o apoyando los argumentos que la sustentan
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OA10
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

OA12
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

OA14
Escribir, con el propósito de persuadir, textos de diversos géneros, en particular ensayos sobre los 
temas o lecturas propuestos para el nivel, caracterizados por:

 • la presentación de una hipótesis o afirmación referida a temas contingentes o literarios

 • la presencia de evidencias e información pertinente, extraídas de textos literarios y no literarios

 • el uso de contraargumentos cuando es pertinente

 • el uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del lector, tales como 
anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc.

 • la mantención de la coherencia temática 

 • una conclusión coherente con los argumentos presentados

 • el uso de citas y referencias según un formato previamente acordado
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OA15
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

OA17
Emplear frases nominales complejas como recurso para compactar la información y establecer 
correferencia en textos con finalidad expositiva y argumentativa.

OA19
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 
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OA21
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

OA24
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

 • 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.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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.

OA3
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.

OA4
Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales (post, 
tweet, fotografías y videos, comentarios en foros, memes, etc.), considerando:

 • Influencia del contexto sociocultural.

 • Intereses, motivaciones, características y temas compartidos por los participantes de la comunidad.

 • Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la audiencia.

 • Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones.

 • Problemas éticos asociados a la participación: difusión de información, formas de acoso, 
descalificación o discriminación, sus alcances y consecuencias.

TERCERO
MEDIO

TERCERO MEDIO A CUARTO MEDIO



46 | Lengua y Literatura

OA6
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).

OA9
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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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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.

OA2
Proponer distintas interpretaciones para una obra literaria, a partir de un criterio de análisis 
literario (por ejemplo: perspectiva de personajes, creencias, valores, contextos, etc.), 
fundamentándolas con evidencia del texto coherente con el criterio adoptado.

OA3
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.

OA5
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).

CUARTO
MEDIO



48 | Lengua y Literatura

OA8
Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder 
interrogantes propios de la asignatura:

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

 • Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas y géneros discursivos 
determinados. 

 • 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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