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EXAMEN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

5° BÁSICO 

 LOCALIZAR 

INFORMACIÓN 

Localizar información explícita en textos narrativos (cuento, novela 

fábulas) 

Localizar información explícita a través de títulos, subtítulos, 

recuadros y otros en textos informativos 

Localizar información explícita y evidente en texto noticioso 

Localizar información explícita que se encuentra junto a otra similar 

  

INTERPRETAR Y 

RELACIONAR 

Inferir vocabulario contextual 

Identificar tema, mensaje, propósito (relativamente evidentes) 

Secuenciar acciones 

Realizar inferencias (intenciones, motivaciones, características, 

lenguaje figurado, función) 

Establecer conclusiones a partir de texto o imagen 

  

REFLEXIONAR Resolver una tarea sencilla mediante la aplicación de información 

textual 

Emitir opinión sobre un texto fundamentada con información del 

mismo 
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EXÁMENES 2017 

EXAMEN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

6° BÁSICO 
 
 

LOCALIZAR INFORMACIÓN 

Localizar información explícita en el cuerpo de un texto 

Localizar información explícita a través de títulos, subtítulos, 
recuadros y otros 

Localizar información explícita y evidente en un grupo de textos 

Localizar información explícita que se encuentra junto a otra 
similar 

  

INTERPRETAR Y RELACIONAR 

Inferir vocabulario contextual 

Identificar tema, mensaje, propósito (relativamente evidentes) 

Secuenciar acciones 

Establecer relaciones lógicas: causa, consecuencia, etc. 

Realizar inferencias (intenciones, motivaciones, características, 
lenguaje figurado, función) 

Establecer conclusiones a partir de texto o imagen 

  

REFLEXIONAR 

Resolver una tarea sencilla mediante la aplicación de 
información textual 

Emitir opinión sobre un texto fundamentada con información 
del mismo 
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EXAMEN LENGUA Y LITERATURA 

7° BÁSICO 

 

LOCALIZAR INFORMACIÓN Identificar información explícita en cualquier parte del texto 

Localizar información independiente de la jerarquía que se 

establece en el texto 

  

INTERPRETAR Y RELACIONAR Determinar el referente de palabras o grupo de palabras 

Determinar función textual de párrafos o fragmentos 

Inferir vocabulario contextual 

Identificar tesis, argumentos, conclusión en carta al director 

Establecer relaciones lógicas: causa, consecuencia, orden, etc. 

Realizar inferencias y/o conclusiones con sentido en editorial 

Construir el sentido global de un texto noticioso 

  

REFLEXIONAR Resolver problemas ampliando la información del texto 

Diferenciar hechos de opiniones 

Comparar puntos de vista explícitos en un texto 

Jerarquizar la información de un texto 

Opinar y justificar posturas, basándose en el texto 
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EXÁMENES 2017 

EXAMEN LENGUA Y LITERATURA 

8° BÁSICO 
 

LOCALIZAR INFORMACIÓN 

Identificar información explícita en cualquier parte del texto 

Localizar información independiente de la jerarquía que se 
establece en el texto 

 
 
 

INTERPRETAR Y RELACIONAR 

Determinar el referente de palabras o grupo de palabras 

Determinar función textual de párrafos o fragmentos 

Inferir vocabulario contextual 

Identificar tema, mensaje, propósito 

Establecer relaciones lógicas: causa, consecuencia, orden, etc. 

Realizar inferencias y/o conclusiones con sentido 

Construir el sentido global de un texto 

 
 
 

REFLEXIONAR 

Resolver problemas ampliando la información del texto 

Diferenciar hechos de opiniones 

Comparar puntos de vista explícitos en un texto 

Jerarquizar la información de un texto 

Opinar y justificar posturas, basándose en el texto 

Evaluar pertinencia de gráficos (imágenes) en el texto  

Evaluar si un texto cumple con propósito establecido 
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EXAMEN LENGUA Y LITERATURA 

1° MEDIO 
 

LOCALIZAR INFORMACIÓN 
Identificar información explícita en cualquier parte del texto 

Localizar información independiente de la jerarquía que se 
establece en el texto 

  

INTERPRETAR Y RELACIONAR 

Determinar el referente de palabras o grupos de palabras 

Identificar función textual en párrafos o fragmentos 

Inferir vocabulario contextual 

Establecer relaciones lógicas: causa, consecuencia, orden, etc. 

Identificar idea principal y/o tema 

Realizar inferencias y/o conclusiones con sentido 

  

REFLEXIONAR 

Reconocer propósitos, argumentos, posturas dentro del texto 

Comparar textos: forma, contenido, tema, eficacia comunicativa 

Emitir opiniones fundamentadas en información del texto y 
conocimientos previos  

Evaluar la relación adecuada o no, de una gráfica con el texto 

Evaluar el propósito comunicativo 
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EXÁMENES 2017 

EXAMEN LENGUA Y LITERATURA 

2° MEDIO 
 

LOCALIZAR INFORMACIÓN 
Identificar información explícita en cualquier parte del texto 

Localizar información independiente de la jerarquía que se 
establece en el texto 

  

INTERPRETAR Y RELACIONAR 

Determinar el referente de palabras o grupos de palabras 

Identificar función textual en párrafos o fragmentos 

Inferir vocabulario contextual 

Establecer relaciones lógicas: causa, consecuencia, orden, etc. 

Identificar idea principal y/o tema 

Realizar inferencias y/o conclusiones con sentido 

  

REFLEXIONAR 

Reconocer propósitos, argumentos, posturas dentro del texto 

Comparar textos: forma, contenido, tema, eficacia comunicativa 

Emitir opiniones fundamentadas en información del texto y 
conocimientos previos  

Evaluar la relación adecuada o no, de una gráfica con el texto 

Evaluar el propósito comunicativo 
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EXAMEN LENGUA Y LITERATURA 

3° MEDIO 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO MODERNO 

- Suceso único. 
- Brevedad. 
- Tensión y efecto. 
- Narración y tiempo. 
- Personajes. 

 

EL VIAJE Y EL HÉROE 

Sentido del viaje: 
- Verdad. 
- Felicidad. 
- Inmortalidad. 
- Tierra prometida. 
- Infierno. 
- Muerte. 
- Visión y crítica social. 
- Diversos lugares. 

 

LO SOCIAL Y LO POLÍTICO 

- Tiempo de la narración. 
- Tipos de narradores. 
- Disposición del relato. 
- Tipos de personajes. 
- Tema central de una obra narrativa. 
- Espacio psicológico. 
- Características y estructura de un ensayo. 

 

DIVERSIDAD Y CONFLICTO 

- Tipos de personajes en obras dramáticas. 
- Conflicto dramático. 
- Argumentación. 
- Tipos de argumentos. 
- Falacias argumentativas. 

 


