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EXÁMENES 2015 

LENGUAJE 

5° básico a 3° Medio 

 

5° AÑO BÁSICO 

1. El género narrativo. El mito 

2. Relatos ejemplares y legendarios 

3. La oración simple. Tipos de sujetos 

4. Herramientas para escribir: 

5. Palabras terminadas en -ez, -sión y -ción 

6. El relato histórico y la biografía 

7. La noticia: características y estructura 

8. Herramientas para escribir: adjetivos.  

9. Reglas generales de acentuación 

10. La coma en frases explicativas 

11. La poesía. Verso, estrofa y rima 

12. Motivo, objeto y género lírico 

13. Figuras literarias 

14. Verbos regulares y formas no personales del verbo 

15. Diptongos e hiatos. 

16. La novela  

17. Los adverbios de lugar, tiempo y modo 

18. Tilde diacrítica. 

19. Acentuación del hiato. 

20. Características de la argumentación 

21. Tipo de texto 

22. Conectores 

23. Afiche  

24. Coherencia y cohesión 
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6° AÑO BÁSICO 

1. El mundo ficticio y el narrador 

2. Secuencia narrativa: acciones principales y secundarias 

3. El mito 

4. La leyenda 

5. Pronombres 

6. Acentuación de los interrogativos y los exclamativos. 

7. Exposición oral con apoyo multimedia 

8. Imágenes y sensaciones 

9. Recursos sonoros: el ritmo y la rima 

10. Palabras polisémicas 

11. Temple de ánimo 

12. Lenguaje figurado 

13. Figuras literarias 

14. Palabras compuestas 

15. Producen un caligrama 

16. Décimas 

17. Noticia 

18. Texto informativo 

19. Características de una noticia 

20. Hipónimos 

21. Hiperónimos 

22. Texto expositivo 

23. El artículo informativo 

24. Uso de conectores 

25. Uso de la coma 

26. Afiche 

27. Propaganda 
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28. Crítica 

29. La crítica de cine: propósito y características de la crítica. 

30. Conectores causales y consecutivos 

31. Punto seguido y punto aparte. 

32. Novela 

33. Cómic: características 

34. Motivación de los personajes 

35. Acciones principales y secundarias 

36. Vocabulario contextual 

37. Verbos y participios irregulares 

38. Ambientes y personajes de una novela 

39. Texto y escena dramática 

40. La obra dramática: características y estructura. 

41. Adverbios 

42. Raíz de una palabra  
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7° AÑO BÁSICO 

1. Los elementos que constituyen los textos literarios narrativos: narrador, espacio 

psicológico, contexto social e histórico. 

2. Recursos del cuento fantástico. 

3. La estructura externa e interna de la obra dramática. 

4. Elementos de las obras poéticas: hablante lírico, temple de ánimo y figuras literarias. 

5. La antipoesía y sus recursos. 

6. Registros de habla formal e informal en los medios de comunicación. 

7. Los estereotipos presentes en los medios de comunicación. 

8. Estructura de la entrevista. 

9. Características generales de la prensa escrita. 

10. Factores de la comunicación presentes en los Mass media. 

11. Los conectores causales y consecutivos.   

12. Tipos de textos expositivos y sus recursos: textos funcionales, el instructivo y el artículo 

enciclopédico. 

13. Los elementos paratextuales en textos no literarios. 

14. Textos argumentativos propios de los medios de comunicación. 

15. Tipos de argumentos racionales y emotivos. 

16. Normas generales de ortografía puntual y acentual. 

17. El adverbio y el  complemento circunstancial en la oración. 

18. Las oraciones pasivas. 

19. La pronominalización como recurso de cohesión textual. 

20. Hiperonimia e hiponimia. 
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8° AÑO BÁSICO 

1. Texto literario 

2. Género narrativo: 

3. Intertextualidad 

4. Comprensión lectora 

5. Los cuentos y microcuentos 

6. Los tipos de narradores 

7. Los cómics 

8. Género lírico: 

9. La estructura de la poesía popular 

10. Figuras literarias 

11. Sílabas métricas  

12. Lenguaje poético 

13. Género dramático 

14. Concepto de la obra dramática y la obra teatral 

15. Estructura interna de la comedia, tragedia y drama 

16. Lenguaje no verbal y paraverbal 

17. Creación de textos dramáticos. 

18. Texto no literario 

19. Medio de comunicación de masas 

20. Factores de enunciación de los mcm 

21. Medios audiovisuales, radiofónicos e impresos 

22. El nanometraje 

23. La mesa redonda 

24. Columnas de opinión 

25. El texto expositivo 

26. Tipos de párrafo 

27. Pronominalización y pronombres 

28. Textos argumentativos 

29. El debate 

30. La oratoria 

31. Frases publicitarias 
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1° AÑO MEDIO 

1. Situación enunciativa de la obra literaria. 

2. Elementos de la narración: narrador, el conflicto; tiempo; ambiente; personajes y su relación 

con otros  

3. El orden de los acontecimientos en la narración 

4. La intertextualidad 

5. Contexto de producción 

6. Símbolos presentes en la lírica 

7. Actitud del hablante hacia el tema que aborda 

8. Significado o efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema 

9. Relación entre los aspectos formales y el significado del poema 

10. Relaciones intertextuales con otras obras 

11. Visión de mundo y contexto de producción 

12. Género dramático:  el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él  

13. Personajes principales: su evolución, relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de 

ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones 

14. Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios 

15. Creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la 

época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual 

16. Elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros eventos en la tragedia 

17. Relaciones intertextuales con otras obras 

18. La visión de mundo expresada a través de las tragedias leídas, considerando sus características 

y el contexto en el que se enmarcan. 

19. Contexto en el que se enmarcan los textos 

20. Textos de los medios de comunicación: noticias, reportajes, cartas al director, propaganda y 

crónicas. 

21. Estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, etc.)  

22. Efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto: diseño, imágenes, 

disposición gráfica y efectos de audio 
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23. Convergencia y divergencia interpretativa 

24. Textos expositivos:  organización y redacción propias, de la información 

25. Inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión 

personal sobre el tema 

26. La progresión temática clara, empleo de recursos anafóricos y conectores 

27. Uso de imágenes u otros recursos gráficos  

28. Conclusión o cierre coherente con el género y el propósito del autor 

29. El uso de citas y referencias 

30. Validez y confiabilidad de fuentes 

31. Discursos dialógicos: la discusión y el debate. 

32. Textos argumentativos:  columnas de opinión, cartas, discursos y ensayos. 

33. La estructura argumentativa: tesis y argumentos e información 

34. Hecho y opinión 

35. Las modalizaciones discursivas. 

36. Uso de estereotipos, clichés y generalizaciones 

37. Hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo 

38. Diferentes puntos de vista expresados en los textos 

39. Relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido 

40. Uso de punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas 
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2° AÑO MEDIO 

 

1. Género narrativo: ficción y verosimilitud. 

2. Puntos de vista en la narración: focalización y tipos de narrador. 

3. Mundos posibles (mundo cotidiano)  

4. Géneros literarios históricos: la novela picaresca. 

5. Oración simple y compuesta (coordinación y subordinación) 

6. Técnicas para confundir realidad y ficción (recursos para la escritura)  

7. El testimonio 

8. Tipos de mundo según mundo presentado y efecto producido. 

9. Géneros históricos: Ciencia Ficción. 

10. El relato mítico 

11. Campo semántico y campo léxico. 

12. Texto expositivo: tipos 

13. Función comunicativa de los textos expositivos.  

14. Diferencias entre los textos expositivos y otros tipos de secuencias textuales. 

15. Estructuras de organización expositiva. 

16. Formas básicas del discurso expositivo. 

17. Lectura de diversos tipos de poemas. 

18. Características de la oda como género histórico. 

19. Características del soneto como género histórico. 

20. Características de la égloga como género histórico. 

21. Lectura de diversos textos expositivos de carácter científico. 

22. Características de los textos expositivos científicos. 

23. Características del artículo de divulgación: científica, estructura, lenguaje, incorporación de 

esquemas. 

24. Función y tipos de conectores 

25. Función y tipos de marcadores textuales 

26. Características de la acción dramática 

27. Instancias del conflicto dramático  

28. Elementos del género dramático 
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3° AÑO MEDIO 

1. Estructura básica de los textos argumentativos: Tesis, argumentos y respaldo. 

2. Construcciones gramaticales con “se” y estructuras de negación. 

3. Recursos para conectar las ideas de un texto argumentativo: la carta al director. 

4. Estrategias para la argumentación: recursos de tópico y focalización. 

5. Género argumentativo: Ensayo 

6. Criterios de aceptabilidad, relevancia y suficiencia. 

7. Falacias argumentativas. 

8. Conectores causales, consecutivos, adversativos y concesivos. 

9. Recursos verbales, no verbales y paraverbales. 

10. El diálogo 

11. Tipos básicos de esquema argumentativo: sintomático, instrumental y analógico. 

12. El ensayo. 

13. El amor en la literatura 

14. Concepciones dominantes del amor en la literatura 

15. El soneto: su estructura y características. 

16. Tópicos literarios. 

17. Visiones de mundo. 

18. Recursos verbales, no verbales y paraverbales. 

19. El soneto 

20. El viaje en la literatura: Tipos, relatos, literatura. 

21. Géneros referenciales, crónica de viaje, autobiografía, diario íntimo de viaje y carta privada. 

22. Relación anafórica y catafórica. 

23. Visiones de mundo. 

24. Bitácora de viaje y sus características. 

25. Descripción pictórica, topográfica y cinematográfica. 

26. Procedimientos para la descripción de lugares, recorridos o mapas. 

27. Tipos de amor 

28. Amor idealizado 

29. Visiones de mundo 

30. El barroco y sus características 


