
 

 
 

 

ASIGNATURA CURSO CONTENIDOS A EVALUAR FECHA DE 
EVALUACIÓN 

LENGUAJE I°  ● Localizar información explícita que se encuentra en títulos, 

subtítulos, recuadros, notas, pies de página u otros elementos de un 

texto cuando aparecen varias ideas que compiten en jerarquía. 

● Establecer de qué trata un texto completo o un fragmento de este 

(tema, idea principal o mensaje) cuando aparecen varias ideas 

importantes que compiten en su jerarquía. 

● Establecer una conclusión, de un párrafo o texto completo, que 

requiere integrar información presente en distintas partes de este. 

● Inferir la causa, consecuencia o finalidad de un hecho a partir de la 

información entregada en el texto. 

● Inferir intenciones, motivaciones o sentimientos de los personajes de 

un texto, a partir de sus acciones u otras claves presentes. 

● Inferir el significado de palabras desconocidas o frases a partir de 

claves sugeridas en el texto. 

● Determinar el referente de una palabra o grupo de palabras cuando 

este aparece mencionado en cualquier parte del texto. 

● Establecer la función de distintos símbolos, signos de puntuación, 

recursos tipográficos (ej.: comillas, puntos suspensivos, cursiva) o 

gráficos (ej.: tablas, cuadros, imágenes), utilizados en un texto para 

comunicar una idea, cuando resaltan en este. 

● Establecer la función de un fragmento del texto, considerando el 

género discursivo y su propósito comunicativo. 

● Reconocer posturas, puntos de vista, propósitos y argumentos en un 

texto. 

● Emitir una opinión sobre un texto y fundamentarla con ejemplos del 

mismo y conocimientos previos relacionados con el texto. (*) 
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II° ● Localizar información explícita que se encuentra en títulos, 

subtítulos, recuadros, notas, pies de página u otros elementos de un 

texto cuando aparecen varias ideas que compiten en jerarquía. 

● Establecer de qué trata un texto completo o un fragmento de este 

(tema, idea principal o mensaje) cuando aparecen varias ideas 

importantes que compiten en su jerarquía. 

● Establecer una conclusión, de un párrafo o texto completo, que 

requiere integrar información presente en distintas partes de este. 

● Inferir la causa, consecuencia o finalidad de un hecho a partir de la 

información entregada en el texto. 

● Inferir intenciones, motivaciones o sentimientos de los personajes de 

un texto, a partir de sus acciones u otras claves presentes. 
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● Inferir el significado de palabras desconocidas o frases a partir de 

claves sugeridas en el texto. 

● Determinar el referente de una palabra o grupo de palabras cuando 

este aparece mencionado en cualquier parte del texto. 

● Establecer la función de distintos símbolos, signos de puntuación, 

recursos tipográficos (ej.: comillas, puntos suspensivos, cursiva) o 

gráficos (ej.: tablas, cuadros, imágenes), utilizados en un texto para 

comunicar una idea, cuando resaltan en este. 

● Establecer la función de un fragmento del texto, considerando el 

género discursivo y su propósito comunicativo. 

● Reconocer posturas, puntos de vista, propósitos y argumentos en un 

texto. 

● Emitir una opinión sobre un texto y fundamentarla con ejemplos del 

mismo y conocimientos previos relacionados con el texto. (*) 

III° ● Localizar información explícita que se encuentra en títulos, 

subtítulos, recuadros, notas, pies de página u otros elementos de un 

texto cuando aparecen varias ideas que compiten en jerarquía. 

● Establecer de qué trata un texto completo o un fragmento de este 

(tema, idea principal o mensaje) cuando aparecen varias ideas 

importantes que compiten en su jerarquía. 

● Establecer una conclusión, de un párrafo o texto completo, que 

requiere integrar información presente en distintas partes de este. 

● Inferir la causa, consecuencia o finalidad de un hecho a partir de la 

información entregada en el texto. 

● Inferir intenciones, motivaciones o sentimientos de los personajes de 

un texto, a partir de sus acciones u otras claves presentes. 

● Inferir el significado de palabras desconocidas o frases a partir de 

claves sugeridas en el texto. 

● Determinar el referente de una palabra o grupo de palabras cuando 

este aparece mencionado en cualquier parte del texto. 

● Establecer la función de distintos símbolos, signos de puntuación, 

recursos tipográficos (ej.: comillas, puntos suspensivos, cursiva) o 

gráficos (ej.: tablas, cuadros, imágenes), utilizados en un texto para 

comunicar una idea, cuando resaltan en este. 

● Establecer la función de un fragmento del texto, considerando el 

género discursivo y su propósito comunicativo. 

● Reconocer posturas, puntos de vista, propósitos y argumentos en un 

texto. 

● Emitir una opinión sobre un texto y fundamentarla con ejemplos del 

mismo y conocimientos previos relacionados con el texto. (*) 

IV° ● Localizar información explícita que se encuentra en títulos, 

subtítulos, recuadros, notas, pies de página u otros elementos de un 

texto cuando aparecen varias ideas que compiten en jerarquía. 

● Establecer de qué trata un texto completo o un fragmento de este 

(tema, idea principal o mensaje) cuando aparecen varias ideas 

importantes que compiten en su jerarquía. 

● Establecer una conclusión, de un párrafo o texto completo, que 

requiere integrar información presente en distintas partes de este. 



● Inferir la causa, consecuencia o finalidad de un hecho a partir de la 

información entregada en el texto. 

● Inferir intenciones, motivaciones o sentimientos de los personajes de 

un texto, a partir de sus acciones u otras claves presentes. 

● Inferir el significado de palabras desconocidas o frases a partir de 

claves sugeridas en el texto. 

● Determinar el referente de una palabra o grupo de palabras cuando 

este aparece mencionado en cualquier parte del texto. 

● Establecer la función de distintos símbolos, signos de puntuación, 

recursos tipográficos (ej.: comillas, puntos suspensivos, cursiva) o 

gráficos (ej.: tablas, cuadros, imágenes), utilizados en un texto para 

comunicar una idea, cuando resaltan en este. 

● Establecer la función de un fragmento del texto, considerando el 

género discursivo y su propósito comunicativo. 

● Reconocer posturas, puntos de vista, propósitos y argumentos en un 

texto. 

● Emitir una opinión sobre un texto y fundamentarla con ejemplos del 

mismo y conocimientos previos relacionados con el texto. (*) 
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