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NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

OA 7
Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 
• su experiencia personal y sus conocimientos 
• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca 

del mismo 
• la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto his-

tórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada 

1 1, 2, 4
12-26, 41, 42, 44-45, 68-71, 101, 124-127, 130-
135, 144-153, 186-189, 192-199.

2 1, 3
3 1, 3
4 1

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 

1 1 , 4

8-11, 44-45, 156-160, 210-214, 219.3 4

4 3, 4

OA 12
Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos 
de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: 
• el tema 
• el género 
• el destinatario 

1 1

27, 87, 103, 201, 219, 220.
2 1, 3
3 4

4 1
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NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

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 

1 1, 3

8-11, 28, 29, 63, 68-71, 88, 91, 111, 112, 138, 154, 
164, 202.

2 1, 2, 4
3 2, 3

4 2

OA 25
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, 
hacer una investigación, recordar detalles, etc.

1 4

63, 88-91,119, 139-141, 163, 203-206.
2 2
3 2, 4
4 2

NIVEL 2 de PRIORIZACIÓN

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 imá-

genes o el sonido con el texto escrito (en textos multimodales) 
• identificar los elementos del texto que dificultan la com-

prensión (pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, 
inconsistencias entre la información del texto y los propios 
conocimientos) y buscar soluciones. 

1 1, 4

12-24, 32-40, 44-51, 72, 73, 74-84, 92, 93, 
101, 104, 105, 128, 130-135, 142, 156, 161, 162, 
190, 192-199, 208, 210-213, 216, 219, 220.

2 1, 3, 4

3 1, 3, 4

4 1, 3, 4
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NIVEL 2 de PRIORIZACIÓN

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 pro-
pias 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, especial-

mente de pronombres personales y reflejos, conjugacio-
nes verbales, participios irregulares, y concordancia su-
jeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo 

• corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación 

1 4

54, 55, 63, 103, 109, 110, 161, 162, 201, 221.

2 3, 4

3 4

4 4

OA 21
Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• manteniendo el foco 
• demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
• fundamentando su postura de manera pertinente 
• formulando preguntas o comentarios que estimulen o ha-

gan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del tema 
• negociando acuerdos con los interlocutores 
• considerando al interlocutor para la toma de turnos 

1 1, 3, 4
8-11, 27-29, 43, 44-51, 59-62, 64-67, 68-71, 
72, 73, 85, 86, 103, 111, 112, 124-127, 130-135, 
144-153, 156-158, 159, 186-189, 192-199, 201, 
203-206, 207, 215.

2 1, 3, 4

3 1, 3, 4

4 1, 2, 3
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