CRUCE PRIORIZACIÓN CURRICULAR
LENGUAJE Y COMUNICACION PARA EL TEMA REINO FUINGI

CATEGORÍA A
PRIMERO BÁSICO
Nivel
1

Eje
Comunicación Oral

Objetivo de Aprendizaje
(OA 18) Comprender textos orales (explicaciones,
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener
información y desarrollar su curiosidad por el mundo:
estableciendo conexiones con sus propias experiencias;
visualizando lo que se describe en el texto; formulando
preguntas para obtener información adicional y aclarar
dudas; respondiendo preguntas abiertas; formulando una
opinión sobre lo escuchado.

2

Comunicación Oral

(OA 25) Desempeñar diferentes roles para desarrollar su
lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.
SEGUNDO BÁSICO

Nivel
1

Eje
Comunicación Oral

Objetivo de Aprendizaje
(OA 23) Comprender textos orales (explicaciones,
instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener
información y desarrollar su curiosidad por el mundo:
estableciendo conexiones con sus propias experiencias;
identificando el propósito; formulando preguntas para
obtener información adicional y aclarar dudas;
respondiendo preguntas sobre información explícita e
implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado.
(OA 27) Expresarse de manera coherente y articulada sobre
temas de su interés: presentando información o narrando
un evento relacionado con el tema; incorporando frases
descriptivas que ilustren lo dicho; utilizando un vocabulario
variado; pronunciando adecuadamente y usando un
volumen audible; manteniendo una postura adecuada.

TERCERO BÁSICO
Nivel
1

Eje
Lectura

Objetivo de Aprendizaje
(OA 6) Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos,
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.)
¿para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una
opinión: › extrayendo información explícita e implícita ›
utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos,
subtítulos, índice y glosario) para encontrar información
específica › comprendiendo la información que aportan las
ilustraciones, 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.

Escritura

(OA 7) Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo
habitualmente diversos textos.

Expresión Oral

(OA 18) Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante
este proceso: organizan las ideas en párrafos separados
con punto aparte; utilizan conectores apropiados; utilizan
un vocabulario variado; mejoran la redacción del texto a
partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la
ortografía y la presentación.
(OA 24) Comprender textos orales (explicaciones,
instrucciones, noticias, documentales, películas, relatos,
anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su
curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con
sus propias experiencias; identificando el propósito;
formulando preguntas para obtener información adicional,
aclarar dudas y profundizar la comprensión; estableciendo
relaciones entre distintos textos; respondiendo preguntas
sobre información explícita e implícita; formulando una
opinión sobre lo escuchado.
CUARTO BÁSICO

Nivel
1

Eje
Lectura

Objetivo de Aprendizaje
(OA 6) Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos,
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias,
etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse
una opinión: extrayendo información explícita e
implícita; utilizando los organizadores de textos
expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para

encontrar información específica; comprendiendo la
información entregada por textos discontinuos, como
imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas;
interpretando expresiones en lenguaje figurado;
comparando información; respondiendo preguntas
como: ¿Por qué sucede?, ¿Cuál es la consecuencia de?,
¿Qué sucedería si?; formulando una opinión sobre algún
aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con
información del texto o sus conocimientos previos.
(OA 7) Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo
habitualmente diversos textos
Comunicación Oral

(OA 23) Comprender textos orales (explicaciones,
instrucciones, noticias, documentales, películas,
testimonios, relatos, etc.) para obtener información y
desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo
conexiones con sus propias experiencias; identificando el
propósito; formulando preguntas para obtener
información adicional, aclarar dudas y profundizar la
comprensión; estableciendo relaciones entre distintos
textos; respondiendo preguntas sobre información
explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo
escuchado

CATEGORÍA B
QUINTO BÁSICO
Nivel
1

Eje
Lectura

Objetivo de Aprendizaje
(OA 6) Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y
artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su
conocimiento del mundo y formarse una opinión:
extrayendo información explícita e implícita; haciendo
inferencias a partir de la información del texto y de sus
experiencias y conocimientos; relacionando la información
de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el
texto en el cual están insertos; interpretando expresiones
en lenguaje figurado; comparando información;
formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura;
fundamentando su opinión con información del texto o sus
conocimientos previos.
(OA 9) Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo
habitualmente diversos textos.

Escritura

2

(OA 15) Escribir artículos informativos para comunicar
información sobre un tema: presentando el tema en una
oración; desarrollando una idea central por párrafo;
agregando las fuentes utilizadas.
(OA 18) Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante
este proceso: desarrollan las ideas agregando información;
emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro
adecuado; 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).
(OA 8) Sintetizar y registrar las ideas principales de textos
leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una
investigación, recordar detalles, etc.

Lectura

SEXTO BÁSICO
Nivel

Eje

Objetivo de Aprendizaje

1

Lectura

(OA 6) Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y
artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su
conocimiento del mundo y formarse una opinión:
extrayendo información explícita e implícita; haciendo
inferencias a partir de la información del texto y de sus
experiencias y conocimientos; relacionando la información
de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el
texto en el cual están insertos; interpretando expresiones
en lenguaje figurado; comparando información entre dos
textos del mismo tema; formulando una opinión sobre
algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con
información del texto o sus conocimientos previos.
(OA 9) Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo
habitualmente diversos textos

Escritura

2

(OA 15) 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.
(OA 18) Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer
un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante
este proceso: agregan ejemplos, datos y justificaciones
para profundizar las ideas; emplean un vocabulario preciso
y variado, y un registro adecuado; releen a medida que
escriben; 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).
(OA 8) Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales
de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar,
hacer una investigación, recordar detalles, etc.

Lectura

(OA 11) Buscar y comparar información sobre un tema,
utilizando fuentes como internet, enciclopedias, libros,
prensa, etc., para llevar a cabo una investigación.
SÉPTIMO BÁSICO
Nivel
1

Eje
Lectura

Objetivo de Aprendizaje
(OA 9) Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director,
textos publicitarios o de las redes sociales, considerando:
Los propósitos explícitos e implícitos del texto. Una

distinción entre los hechos y las opiniones expresadas.
Presencia de estereotipos y prejuicios. El análisis e
interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas, y su relación con el texto en el que están
insertos. Los efectos que puede tener la información
divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el
texto.

2

Comunicación Oral

(OA 20) Comprender, comparar y evaluar textos orales y
audiovisuales tales como exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: Su
postura personal frente a lo escuchado y argumentos que
la sustenten. Los temas, conceptos o hechos principales.
Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas.
Diferentes puntos de vista expresados en los textos. Las
relaciones que se establecen entre imágenes, texto y
sonido. Relaciones entre lo escuchado y otras
manifestaciones artísticas. Relaciones entre lo escuchado y
los temas y obras estudiados durante el curso.

Escritura

(OA 11) Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo
con sus propósitos de lectura: Resumir. Formular
preguntas. Analizar los distintos tipos de relaciones que
establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en
textos multimodales). Identificar los elementos del texto
que dificultan la comprensión (pérdida de los referentes,
vocabulario desconocido, inconsistencias entre la
información del texto y los propios conocimientos) y
buscar soluciones.

Comunicación Oral

(OA 15) Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus
textos en función del contexto, el destinatario y el
propósito: Recopilando información e ideas y
organizándolas antes de escribir. Adecuando el registro,
específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos,
frases hechas, palabras propias de las redes sociales,
términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el
uso de la persona gramatical y la estructura del texto al
género discursivo, contexto y destinatario. Incorporando
información pertinente. Asegurando la coherencia y la
cohesión del texto. Cuidando la organización a nivel
oracional y textual. Usando conectores adecuados para
unir las secciones que componen el texto. Usando un
vocabulario variado y preciso. Reconociendo y corrigiendo
usos inadecuados, especialmente de pronombres
personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios
irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículosustantivo y sustantivo-adjetivo. Corrigiendo la ortografía

y mejorando la presentación. Usando eficazmente las
herramientas del procesador de textos.
OCTAVO BÁSICO
Nivel
1

Eje
Lectura

Comunicación Oral

Investigación sobre
lengua y literatura

2

Escritura

Objetivo de Aprendizaje
(OA 10) Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director,
textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: -Los propósitos explícitos e implícitos del texto. –Una
distinción entre los hechos y las opiniones expresados. –
Presencia de estereotipos y prejuicios. –La suficiencia de
información entregada. –El análisis e interpretación de
imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su
relación con el texto en el que están insertos. –Similitudes
y diferencias en la forma en que distintas fuentes
presentan un mismo hecho.
(OA 21) Comprender, comparar y evaluar textos orales y
audiovisuales tales como exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: -Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos
que la sustenten. –Los temas, conceptos o hechos
principales. –El contexto en el que se enmarcan los textos.
–Prejuicios expresados en los textos. –Una distinción entre
los hechos y las opiniones expresados. –Diferentes puntos
de vista expresados en los textos. –Las relaciones que se
establecen entre imágenes, texto y sonido. –Relaciones
entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante
el curso.
(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.
(OA 16) Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus
textos en función del contexto, el destinatario y el
propósito: --Recopilando información e ideas y
organizándolas antes de escribir. –Adecuando el registro,
específicamente, el vocabulario (uso de términos técnicos,
frases hechas, palabras propias de las redes sociales,
términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el
uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al
género 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.

CATEGORÍA C
PRIMERO MEDIO
Nivel
2

Eje
Escritura

Comunicación Oral

Objetivo de Aprendizaje
(OA 10) Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director,
propaganda o crónicas, considerando: -Los propósitos
explícitos e implícitos del texto. -Las estrategias de
persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia
de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y
evaluándolas. -La veracidad y consistencia de la
información. -Los efectos causados por recursos no
lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes,
disposición gráfica y efectos de audio. -Similitudes y
diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan
un mismo hecho. -Qué elementos del texto influyen en las
propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que
tomamos.
(OA 19) Comprender, comparar y evaluar textos orales y
audiovisuales, tales como exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: -Su
postura personal frente a lo escuchado y argumentos que
la sustenten. -Una ordenación de la información en
términos de su relevancia. -El contexto en el que se
enmarcan los textos. -El uso de estereotipos, clichés y
generalizaciones. -Los hechos y las opiniones expresadas y
su valor argumentativo. -Diferentes puntos de vista
expresados en los textos. -La contribución de imágenes y
sonido al significado del texto. -Las relaciones que se
establecen entre imágenes, texto y sonido. -Relaciones

entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante
el curso.
Investigación sobre
lengua y literatura

(OA 24) Realizar investigaciones sobre diversos temas
para complementar sus lecturas o responder
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la
literatura: -Delimitando el tema de investigación. Descartando las páginas de internet que no aportan
información útil para sus propósitos y, si es necesario,
usando otras palabras clave para refinar la búsqueda. Usando los organizadores y la estructura textual para
encontrar información de manera eficiente. -Evaluando
si los textos entregan suficiente información para
responder una determinada pregunta o cumplir un
propósito. -Evaluando la validez y confiabilidad de las
fuentes consultadas. -Jerarquizando la información
encontrada en las fuentes investigadas. -Registrando la
información bibliográfica de las fuentes consultadas. Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado
que comunique sus hallazgos.
SEGUNDO MEDIO

Nivel
1

Eje
Lectura

Comunicación Oral

Objetivo de Aprendizaje
(OA 10) Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director,
propaganda o crónicas, considerando: -Los propósitos
explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos
sus afirmaciones sobre dichos propósitos. -Las estrategias
de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor,
presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos,
etc.) y evaluándolas. -Las evidencias que se entregan o se
omiten para apoyar una afirmación. -Los efectos causados
por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes,
disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de
imperativo, figuras literarias, expresiones populares,
palabras
en
otros
idiomas,
intertextualidad,
modalizaciones, etc.) presentes en el texto. -Similitudes y
diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan
un mismo hecho. -Qué elementos del texto influyen en las
propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que
tomamos.
(OA 19) Comprender, comparar y evaluar textos orales y
audiovisuales, tales como exposiciones, discursos,
documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: -Su
postura personal frente a lo escuchado y argumentos que
la sustenten. -Una ordenación de la información en

términos de su relevancia. -El contexto en el que se
enmarcan los textos. -El uso de estereotipos, clichés y
generalizaciones. -Los argumentos y elementos de
persuasión que usa el hablante para sostener una postura.
-Diferentes puntos de vista expresados en los textos. -La
contribución de imágenes y sonido al significado del texto.
-Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y
sonido. -Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras
estudiados durante el curso.

2

Investigación sobre
Lenguaje y Literatura

(OA 24) Realizar investigaciones sobre diversos temas para
complementar sus lecturas o responder interrogantes
relacionadas con el lenguaje y la literatura: -Delimitando el
tema de investigación. -Seleccionando páginas y fuentes
según la profundidad y la cobertura de la información que
buscan. -Usando los organizadores y la estructura textual
para encontrar información de manera eficiente. Evaluando si los textos entregan suficiente información
para responder una determinada pregunta o cumplir un
propósito. -Evaluando la validez y confiabilidad de las
fuentes consultadas. -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.

Comunicación oral

(OA 22) Expresarse frente a una audiencia de manera clara
y adecuada a la situación para comunicar temas de su
interés: -Presentando información fidedigna y que denota
una investigación previa. -Siguiendo una progresión
temática clara. -Graduando la cantidad de información que
se entrega en cada parte de la exposición para asegurarse
de que la audiencia comprenda. -Usando un vocabulario
que denota dominio del tema. -Usando conectores
adecuados para hilar la presentación. -Usando material
visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los
conceptos más complejos.

