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Tablas de contenidos Lenguaje y Comunicación 
PDN primer semestre 2020 

 

Kínder 
Contenidos Desempeños Habilidades 

Comunicación oral Lenguaje expresivo 
Localizar  

Inferir 

Relacionar 
Iniciación a la lectura 

Conciencia fonológica 

Lenguaje comprensivo 

Percepción visual 

Iniciación a la escritura Grafomotricidad Destreza: trazar. 

 

Primero básico 1 

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: fábula. 

Texto literario: anécdota. 

Texto no literario: artículo informativo.  

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

Segundo básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: fábula. 

Texto literario: leyenda.  

Texto no literario: noticia.  

Texto no literario: texto expositivo. 

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

Tercero básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto no literario: artículo informativo. 

Texto literario: poema. 

Texto no literario: instructivo.  

Texto literario: cuento.  

Texto literario: fábula. 

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

 

 
1 Bases curriculares de 1º básico a IIº medio, decreto 439.  
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Cuarto básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: cuento folclórico. 

Texto literario: leyenda.  

Texto literario: poema.  

Texto no literario: carta.  

Texto no literario: instructivo.  

Texto no literario: artículo informativo.  

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

Quinto básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: afiche.  

Texto literario: poema.  

Texto literario: cuento.  

Texto no literario: noticia.  

Texto literario: cuento tradicional.  

Texto no literario: artículo informativo.  

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

Sexto básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto no literario: texto expositivo. 

Texto literario: cuento. 

Texto no literario: carta.  

Texto literario: poema.  

Texto literario: fragmento de novela. 

Texto no literario: biografía.    

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

Séptimo básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: cuento. 

Texto literario: novela gráfica 

Texto literario: relato bíblico.  

Texto literario: poema. 

Texto no literario: texto expositivo.  

Texto no literario: crítica.  

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 
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Octavo básico  

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: epopeya. 

Texto literario: fragmento de novela. 

Texto literario: cuento. 

Texto literario: poema. 

Texto no literario: texto expositivo. 

Texto no literario: reseña. 

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

Primero medio 

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: fragmento de novela. 

Texto literario: cuento popular. 

Texto literario: cuento. 

Texto literario: poema. 

Texto no literario: carta al director. 

Texto no literario: carta al director. 

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

Segundo medio 

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: fragmento de novela.  

Texto no literario: prólogo.  

Texto literario: cuento.  

Texto literario: microcuento.  

Texto no literario: columna de opinión.  

Texto no literario: texto argumentativo.   

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

Tercero medio 

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto literario: ensayo.  

Texto literario: poema.  

Texto literario: cuento.   

Texto literario: novela. 

Texto no literario: prefacio. 

Texto no literario: columna de opinión.  

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 
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Cuarto medio 

Ejes de Comprensión de Lectura Tipos textuales 

Localizar información Texto no literario: ensayo.  

Texto literario: novela.  

Texto literario: texto dramático.  

Texto literario: columna de opinión.  

Texto literario: entrevista.  

Texto  no literario: texto expositivo. 

Relacionar e interpretar información 

Reflexionar sobre el texto 

 

 

 


