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Miércoles 13 de 
marzo al 
miércoles 24 de 
abril 

Lectura Comprensiva Aplicación de estrategias de comprensión antes, 
durante y después de la lectura, para interpretar el 
sentido global del texto según las posibles 
perspectivas (I y II Medio). 
 
Identificación y reflexión, a partir de las marcas 
que presentan los textos leídos, vistos y/o 
escuchados de conceptos y recursos que permiten 
la comprensión de su sentido global: ficción, 
realidad; mundo representado, voces, personas o 
personajes, tiempo, espacio, hechos claves, acción 
dramática, monólogo; ideas, puntos de vista, 
propósitos y perspectivas (I y II Medio). 
 

Lectura comprensiva. 

Textos literarios.  

Textos no literarios.  

 

Estrategias de lectura: 

 Antes  

 Durante 

 Después 

 

Habilidades y Competencias cognitivas 

requeridas en la comprensión lectora: 

 

 Nivel explícito:  

 Conocer 

 Identificar 

 Caracterizar 

 
Miércoles 08 
mayo – a 
miércoles 10  
Julio 

Lectura Comprensiva Aplicación de estrategias de comprensión antes, 
durante y después de la lectura, apoyándose en las 
marcas textuales, para evaluar la validez de los 
argumentos o planteamientos presentes en los 
textos: puntos de vista, efectos y recursos 
utilizados, que potencian el sentido general de la 
obra (III Medio). 
 

Lectura comprensiva. 

Textos literarios.  

Textos no literarios.  

 

Habilidades y Competencias cognitivas 

requeridas en la comprensión lectora: 

 

 Nivel implícito: 
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Lectura comprensiva frecuente de textos con 
estructuras simples y complejas, en los que se 
encuentre predominantemente la exposición y que 
satisfagan una variedad de propósitos como el 
informarse, entretenerse, resolver problemas y 
formar opinión y juicios valorativos; integrando 
variados elementos complejos: (…) en textos no 
literarios, léxico especializado, referencias a otros 
textos, entre otros (II Medio). 

 Inferir localmente 

 Sintetizar localmente 

 Sintetizar globalmente  

 Interpretar 

 

Miércoles 31 de 
julio al 
miércoles 27 de 
- Noviembre 

Lectura Comprensiva Aplicación de estrategias de comprensión antes, 
durante y después de la lectura, apoyándose en la 
identificación y análisis reflexivo de las 
características y elementos distintivos de los textos 
a partir de sus énfasis y matices, ambigüedades y 
contradicciones, evaluando su calidad y la 
pertinencia de su estilo (IV Medio). 
 

Evaluación de lo leído, contrastándolo con su 
postura o la de otros frente al tema, de acuerdo a 
las variadas marcas textuales que orienten y 
apoyen la comprensión global (I Medio). 
 

Identificación y análisis reflexivo de las 
características y elementos distintivos de las obras 
literarias contemporáneas: pluralidad de voces y 
puntos de vista; indeterminación de los hablantes; 
transgresión del tiempo y del espacio; mezcla de 
géneros; fragmentación de los discursos, 
enumeración caótica, corriente de la conciencia, 
reconociendo su función en la construcción de los 
sentidos de las obras leídas (IV Medio). 
 

Reflexión sobre las diversas posiciones estéticas e 
ideológicas que se manifiestan en las obras 
literarias, a partir de sus contenidos temáticos, 
estructuras y elementos formales (IV Medio). 

Lectura comprensiva. 

Textos literarios.  

Textos no literarios.  

 

 Nivel de evaluación: 

 Inferir globalmente 

 Transformar 

 Evaluar 

 

 


