










3° y  4° medio  
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3° y  4° medio
Marco Curricular





Habilidad o eje Objetivo de aprendizaje

Comprensión lectora OA9. Usar las siguientes estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos, 

tanto en formato digital como impreso: 

• prelectura: hacer predicciones, basándose en conocimientos previos y elementos 

visuales 

• lectura: usar organizadores, como títulos, subtítulos, ilustraciones e imágenes 

• poslectura: organizar información en diagramas, releer.



Habilidad o Eje Objetivo de Aprendizaje

Comprensión
lectora

OA5. Leer y demostrar comprensión de

textos adaptados y auténticos simples no

literarios, que contengan palabras de uso

frecuente, familias de palabras,

repetición de palabras y frases, estén

acompañados de abundante apoyo visual

y estén relacionados con los temas y las

siguientes funciones del año:

• saludar y despedirse …

Habilidad 
o Eje 

Objetivo de Aprendizaje

Expresión 
escrita

OA14. Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual, textos 
no literarios (como postales, 
minilibros, listas de compras) y 
textos literarios (como rimas, 
tiras cómicas) con el propósito 
de compartir información en 
torno a los temas del año.



Habilidad o Eje Objetivo de Aprendizaje

Comunicación
oral

OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no literarios,

en diversos formatos audiovisuales (como exposiciones orales, conversaciones, descripciones, instrucciones y procedimientos, avisos

publicitarios, entrevistas, noticieros, anécdotas, narraciones, canciones), acerca de temas variados (experiencias personales, temas de otras

asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y que contienen las funciones del año.

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y exposiciones, por medio de las siguientes funciones: 

• expresarcantidades, contar y enumerar; por ejemplo: two/four thousand/one million; enough/no money/time

• identificar y describer lugares, ocupaciones y personas (cualidades); por ejemplo: it’s very busy/crowded; he is interested in…/ it is interesting; 

she is good at…; it’s a basketball court; she’s a very organized person 

• expresarse con claridad usando palabras y expresiones de uso común, sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: part-time job; apply for 

a job; what’s it like?; why don’t we…?; nice to meet you; talk about; for example; chopstick 

Comprensión
lectora

OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, 

acerca de temas variados (como temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés 

global, de otras culturas y algunos temas menos conocidos) y que contienen las funciones del año.

Expresión escrita OA14. Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, biografías, instrucciones, artículos, 

cartas, resúmenes y diario personal (journal), utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), 

ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y diccionario en 

línea.



Habilidad o Eje Objetivo de Aprendizaje

Comprensión lectora OA12. Seleccionar y usar estrategias para apoyar la comprensión de los textos leídos: 

• Pre lectura: leer con un propósito, hacer predicciones, usar conocimientos previos 

• Lectura: hacer lectura rápida y lectura focalizada, hacer inferencias, releer, identificar elementos 

organizacionales del texto (titulo, subtitulo, diagramas) 

• Post lectura: confirmar predicciones, usar organizadores gráficos, releer, recontar, resumir, preguntar 

para confirmar información.



Curriculum
vigente

Integradores y 
Significativos

Imprescindibles

Nivel 1

Nivel 2

•

•

•







LINK A LA PÁGINA

LINK A LA PÁGINA

Aprendo en Línea 
Docente - 5° básico

Aprendo en Línea 
Docente

https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/alt-article-182258.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/w3-channel.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html


LINK A LA PÁGINA

Aprendo en Línea 
Estudiante - 5° básico

LINK A LA PÁGINA

Aprendo en Línea 
Estudiante

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21113.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-178042.html
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