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Curso  Contenidos   Objetivos de Aprendizaje de 

Básica Priorizados 
2 Básico  ● Lectura en voz alta y fluidez. 

● Comprensión lectora 
● Escribir con letra ligada o imprenta. 

Respetando mayúscula, minúsculas, punto 
final ( en caso de oraciones).  

 

 Lectura:  
● OA 05 (fluidez lectora) 
● OA 08 ( demostrar 

comprensión de 
narraciones) 

Escritura: 
● Oa13 (escritura para 

comunicar hechos, ideas 
y sentimientos, entre 
otros) 

3 Básico  ● Lectura en voz alta y fluidez. 
● Comprensión lectora 
● Reconocer textos literarios y no literarios. 
● Redactar un texto breve 

respetando ortografía y puntuación. 
 

 Lectura: 
● 0A 02 (fluidez lectora) 
● OA 03 (comprension 

lectora) 
Escritura: 

● OA 21 ( redactacción) 
4 Básico  ● Lectura en voz alta y fluidez. 

● Comprensión lectora, niveles: literal, 
inferencial. 

● Identificar estructuras de textos literarios y no 
literarios. ( silueta textual y contenidos) 

● Escribir, revisar y editar textos. 

  Lectura: 
● 0A 01 (fluidez lectora) 
● OA 02 (comprensión 

lectora) 
● OA 06 

Escritura: 
● OA 18 ( redactar) 

5 Básico  ●  Reconocer tipologías textuales: textos 
literarios (mitos, leyendas, cuentos). 

● Lectura: la lectura debe ser fluida, 
respetando signos de puntuación,entonación 
y velocidad adecuada para el nivel. 

● Escritura: concordancia sujeto - predicado, 
verbos  y aplicación de conectores. 

Lectura:OA1  
Lectura: OA4  
Lectura: OA6  
Escritura:OA11  
Escritura: OA17  
 

6 Básico  ● Reconocer tipologías textuales: textos 
literarios (mitos, leyendas, cuentos, poemas) y 
no literarios (textos informativos) 

● Lectura: la lectura debe ser fluida, 
respetando signos de puntuación,entonación 
y velocidad adecuada para el nivel. 

● Escritura de un texto literario. 

Lectura:  OA1 
Lectura:  OA4  
Lectura: OA6  
Escritura: OA14  
Escritura:  OA18  
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● Escritura: concordancia sujeto - predicado, 
verbos regulares y reconocimiento de 
adjetivos. 

7 Básico  ● Tipología textual: Textos literarios (Novela, 
cuento, mito, poemas, dramas) y no literarios 
(artículo informativo, noticia, biografía) 

● Lectura: Textos literarios y no literarios (El 
alumno debe comprender los tipos de textos 
nombrados anteriormente y su lectura debe 
ser fluida). Además debe dominar estrategias 
de comprensión como la síntesis de ideas. 

● Escritura: Textos  literarios y no literarios (Al 
redactar se espera: buen uso de vocabulario, 
conectores -causales, consecutivos y 
temporales-, puntuación, frases explicativas, 
estructura de párrafo) 

 

● Lectura: OA 4 
● Lectura: OA 8 
● Escritura: OA15 
● Escritura: OA18 

8 Básico  ● Comprensión lectora, niveles: inferencial, 
literal. 

● Reconocer propósitos de textos literarios y no 
literarios. 

● Conocimiento de la estructura interna de 
textos literarios y no literarios. 

● Estructura y redacción de un texto 
argumentativo. 

Lectura: 
● 0A 11 (lectora) 
● OA 09 (lectora) 

 
Escritura: 

● OA 12 (Escritura) 
● OA 15(organización de 

textos, escritura) 
 
 
 
 
 
 

1 Medio 

● Tipología textual: Textos literarios (Cuento, 
novela, poemas, dramas) y no literarios 
(discurso argumentativo) 

● Lectura: Textos literarios y no literarios (El 
alumno debe comprender los tipos de textos 
nombrados anteriormente y su lectura debe 
ser fluida). Además debe dominar estrategias 
de comprensión como la síntesis de ideas. 

● Escritura: Textos  literarios y no literarios (Al 
redactar se espera: buen uso de vocabulario, 
conectores, puntuación, estructuras 
gramaticales, estructura de párrafo, 
estructura de cada tipo de texto) 

Lectura: OA 8 
Lectura:OA 12 
Lectura: OA 16 
Escritura OA 13 
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2 Medio  ● Tipología textual: Textos literarios (novela, 
cuento, mito, leyenda, fábula, epopeya, etc) 
y no literarios (textos periodísticos de opinión). 

● Lectura: Textos literarios y no literarios (El 
alumno debe comprender los tipos de textos 
nombrados anteriormente y su lectura debe 
ser fluida) 

● Escritura: Textos  literarios y no literarios (Al 
redactar se espera: buen uso de vocabulario, 
conectores, puntuación, estructuras 
gramaticales, estructura de párrafo, 
estructura de cada tipo de texto) 

Lectura:OA 8 
Escritura:OA 12 
Escritura: OA 15 
 

3 Medio  ● Tipologías textuales (narración, descripción, 
exposición, argumentación.) 

● Medios de comunicación masivos. (textos 
periodísticos informativos y de opinión) 

● Lectura: Textos literarios y no literarios. 
● Escritura: textos periodísticos, textos literarios, 

textos argumentativos.(Al redactar se espera: 
buen uso de vocabulario, conectores, 
puntuación, estructuras gramaticales, 
estructura de párrafo, estructura de cada 
tipo de texto) 

 

Lectura:OA8 
Escritura:OA 12 
 Escritura:OA15 

 

 

 


