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3° ● Localizar información explícita a partir de claves evidentes entregadas por 

títulos, subtítulos, cuerpo, recuadros u otras partes de un texto. 

● Establecer de qué trata (identificar el tema, propósito o mensaje) un texto, 

cuando esto es relativamente evidente. 

● Establecer una conclusión a partir de información presente en cualquier 

parte del texto, o bien, relacionando texto e imagen. 

● Secuenciar acciones o pasos expresados explícitamente y dispuestos de 

manera cronológica en un conjunto de instrucciones, una serie de procesos o 

en una narración 

● Inferir la causa o la consecuencia directa de un hecho sugerida en un texto. 

● Inferir intenciones, motivaciones, sentimientos o características de 

personajes, a partir de sus acciones u otras claves presentes en el texto.  

● Inferir el significado de una palabra a partir de claves sugeridas en el texto. 

● Inferir el significado de una expresión poco familiar de lenguaje figurado, a 

partir de claves sugeridas en la lectura. 

● Inferir la función de distintos símbolos y recursos gráficos de uso frecuente, 

utilizados en un texto para comunicar una idea (ej.: imágenes, ilustraciones, 

signos de prohibición, interrogación, flechas u otros). 

● Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con afirmaciones que se 
refieren directamente al texto. (*) 

 

4° ● Localizar información explícita a partir de claves evidentes entregadas por 

títulos, subtítulos, cuerpo, recuadros u otras partes de un texto. 

● Establecer de qué trata (identificar el tema, propósito o mensaje) un texto, 

cuando esto es relativamente evidente. 

● Establecer una conclusión a partir de información presente en cualquier 

parte del texto, o bien, relacionando texto e imagen. 

● Secuenciar acciones o pasos expresados explícitamente y dispuestos de 

manera cronológica en un conjunto de instrucciones, una serie de procesos o 

en una narración 

● Inferir la causa o la consecuencia directa de un hecho sugerida en un texto. 

● Inferir intenciones, motivaciones, sentimientos o características de 

personajes, a partir de sus acciones u otras claves presentes en el texto.  

● Inferir el significado de una palabra a partir de claves sugeridas en el texto. 

● Inferir el significado de una expresión poco familiar de lenguaje figurado, a 

partir de claves sugeridas en la lectura. 

● Inferir la función de distintos símbolos y recursos gráficos de uso frecuente, 

utilizados en un texto para comunicar una idea (ej.: imágenes, ilustraciones, 

signos de prohibición, interrogación, flechas u otros). 
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● Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con afirmaciones que se 
refieren directamente al texto. (*) 

 

5° ● Localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo, títulos, 

subtítulos, recuadros, notas u otras partes de un texto. 

● Determinar el tema, propósito o mensaje de un texto completo, o de una 

sección de él, cuando aparecen varias ideas que compiten en importancia. 

● Establecer una conclusión sobre cualquier aspecto de un texto, cuando se 

deben integrar ideas ubicadas en distintas partes del texto, o bien 

discriminar, inferir, interpretar o generalizar ideas. 

● Secuenciar eventos o pasos expresados explícitamente y dispuestos de 

manera cronológica en un texto. 

● Inferir la causa o consecuencia directa de cualquier hecho, cuando 

previamente es necesario discriminar, interpretar o generalizar información. 

● Inferir intenciones, motivaciones, sentimientos o características de los 

personajes en un texto. 

● Inferir el significado de una palabra o frase a partir de claves sugeridas en la 

lectura (ideas, informaciones o acontecimientos). 

● Inferir el significado de una expresión en lenguaje figurado de uso poco 

familiar, a partir de marcas textuales presentes en la lectura. 

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

aparece mencionado antes en cualquier parte del texto. 

● Comparar información presente en distintas partes de un texto. 

● Inferir la función de un fragmento de un texto o de símbolos o recursos 

gráficos de uso poco frecuente empleados en un texto. 

● Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con afirmaciones que 
se refieren directamente al texto. (*) 

6° ● Localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo, títulos, 

subtítulos, recuadros, notas u otras partes de un texto. 

● Determinar el tema, propósito o mensaje de un texto completo, o de una 

sección de él, cuando aparecen varias ideas que compiten en importancia. 

● Establecer una conclusión sobre cualquier aspecto de un texto, cuando se 

deben integrar ideas ubicadas en distintas partes del texto, o bien 

discriminar, inferir, interpretar o generalizar ideas. 

● Secuenciar eventos o pasos expresados explícitamente y dispuestos de 

manera cronológica en un texto. 

● Inferir la causa o consecuencia directa de cualquier hecho, cuando 

previamente es necesario discriminar, interpretar o generalizar información. 

● Inferir intenciones, motivaciones, sentimientos o características de los 

personajes en un texto. 

● Inferir el significado de una palabra o frase a partir de claves sugeridas en la 

lectura (ideas, informaciones o acontecimientos). 

● Inferir el significado de una expresión en lenguaje figurado de uso poco 

familiar, a partir de marcas textuales presentes en la lectura. 

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

aparece mencionado antes en cualquier parte del texto. 

● Comparar información presente en distintas partes de un texto. 

● Inferir la función de un fragmento de un texto o de símbolos o recursos 

gráficos de uso poco frecuente empleados en un texto. 

● Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con afirmaciones que 
se refieren directamente al texto. (*) 

 



7° ● Localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo, títulos, 

subtítulos, recuadros, notas u otras partes de un texto.  

● Determinar el tema, propósito o mensaje de un texto completo, o de 

una sección de él, cuando aparecen varias ideas que compiten en 

importancia.  

● Establecer una conclusión sobre cualquier aspecto de un texto, 

cuando se deben integrar ideas ubicadas en distintas partes del texto, 

o bien discriminar, inferir, interpretar o generalizar ideas.  

● Secuenciar eventos o pasos expresados explícitamente y dispuestos 

de manera cronológica en un texto.  

● Inferir la causa o consecuencia directa de cualquier hecho, cuando 

previamente es necesario discriminar, interpretar o generalizar 

información.  

● Inferir intenciones, motivaciones, sentimientos o características de los 

personajes en un texto.  

● Inferir el significado de una palabra o frase a partir de claves sugeridas 

en la lectura (ideas, informaciones o acontecimientos).  

● Inferir el significado de una expresión en lenguaje figurado de uso 

poco familiar, a partir de marcas textuales presentes en la lectura.

  

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

este aparece mencionado antes en cualquier parte del texto.  

● Comparar información presente en distintas partes de un texto.  

● Inferir la función de un fragmento de un texto o de símbolos o 

recursos gráficos de uso poco frecuente empleados en un texto.  

● Establecer semejanzas y diferencias entre distintos puntos de vista 

planteados explícitamente en un texto.  

● Diferenciar entre hecho y opinión cuando existen claves evidentes 

que permiten discriminar.  

● Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con 

afirmaciones que se refieren directamente al texto. (*)  

8° ● Localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo, títulos, 

subtítulos, recuadros, notas u otras partes de un texto.  

● Determinar el tema, propósito o mensaje de un texto completo, o de 

una sección de él, cuando aparecen varias ideas que compiten en 

importancia.  

● Establecer una conclusión sobre cualquier aspecto de un texto, 

cuando se deben integrar ideas ubicadas en distintas partes del texto, 

o bien discriminar, inferir, interpretar o generalizar ideas.  

● Secuenciar eventos o pasos expresados explícitamente y dispuestos 

de manera cronológica en un texto.  

● Inferir la causa o consecuencia directa de cualquier hecho, cuando 

previamente es necesario discriminar, interpretar o generalizar 

información.  

● Inferir intenciones, motivaciones, sentimientos o características de los 

personajes en un texto.  

● Inferir el significado de una palabra o frase a partir de claves sugeridas 

en la lectura (ideas, informaciones o acontecimientos).  



● Inferir el significado de una expresión en lenguaje figurado de uso 

poco familiar, a partir de marcas textuales presentes en la lectura.

  

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

este aparece mencionado antes en cualquier parte del texto.  

● Comparar información presente en distintas partes de un texto.  

● Inferir la función de un fragmento de un texto o de símbolos o 

recursos gráficos de uso poco frecuente empleados en un texto.  

● Establecer semejanzas y diferencias entre distintos puntos de vista 

planteados explícitamente en un texto.  

● Diferenciar entre hecho y opinión cuando existen claves evidentes 

que permiten discriminar.  

● Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con 

afirmaciones que se refieren directamente al texto. (*)  
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