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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
LENGUAJE 

 

Primero Medio Segundo Medio 

LECTURA 

OA 8: Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis, considerando: 
• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista personal, histórico, 
social o universal. 
• Una crítica de la obra sustentada en citas o 
ejemplos. 
• La presencia o alusión a personajes, temas o 
símbolos de algún mito, leyenda, cuento 
folclórico o texto sagrado. 
• La relación de la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que se ambienta 
y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha 
relación. 
 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios 
de comunicación, como noticias, reportajes, 
cartas al director, propaganda o crónicas, 
considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del 
texto. 
• Las estrategias de persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, presencia de 
estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) 
y evaluándolas. 
• La veracidad y consistencia de la información. 
• Los efectos causados por recursos no 
lingüísticos presentes en el texto, como diseño, 
imágenes, disposición gráfica y efectos de 
audio. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
• Qué elementos del texto influyen en las 
propias opiniones, percepción de sí mismo y 
opciones que tomamos. 

OA 8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando: 
• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, 
que muestre un punto de vista personal, 
histórico, social o universal. 
• Una crítica de la obra sustentada en citas o 
ejemplos. 
• Los antecedentes culturales que influyen en 
la visión que refleja la obra sobre temas como 
el destino, la muerte, la trascendencia, la 
guerra u otros. 
• La relación de la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que se  ambienta 
y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha 
relación. 
 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios 
de comunicación, como noticias, reportajes, 
cartas al director, propaganda o crónicas, 
considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del 
texto, justificando con ejemplos sus 
afirmaciones sobre dichos propósitos. 
• Las estrategias de persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, presencia de 
estereotipos, apelación a los sentimientos, 
etc.) y evaluándolas. 
• Las evidencias que se entregan o se omiten 
para apoyar una afirmación. 
• Los efectos causados por recursos no 
lingüísticos (como diseño, imágenes, 
disposición gráfica y efectos de audio) y 
lingüísticos (uso de imperativo, figuras 
literarias, expresiones populares, palabras en 
otros idiomas, intertextualidad, 
modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que 
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distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
• Qué elementos del texto influyen en las 
propias opiniones, percepción de sí mismo y 
opciones que tomamos. 
 

ESCRITURA 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente 
las habilidades de escritura adquiridas en clases 
como medio de expresión personal y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: 
• Investigando las características del género 
antes de escribir. 
• Adecuando el texto a los propósitos de 
escritura y a la situación. 

OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente 
las habilidades de escritura adquiridas en 
clases como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros: 
• Investigando las características del género 
antes de escribir. 
• Adecuando el texto a los propósitos de 
escritura y a la situación. 
 
 

ORALIDAD 

OA 19: 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. 
• Una ordenación de la información en 
términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. 
• Los hechos y las opiniones expresadas y su 
valor argumentativo. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los 
textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al 
significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y 
obras estudiados durante el curso. 
 
 

OA 19: 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. 
• Una ordenación de la información en 
términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los 
textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. 
• Los argumentos y elementos de persuasión 
que usa el hablante para sostener una 
postura. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los 
textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al 
significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y 
obras estudiados durante el curso. 
 
 

INVESTIGACIÓN 

OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos 
temas para complementar sus lecturas o 

OA 24: Realizar investigaciones sobre diversos 
temas para complementar sus lecturas o 
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responder interrogantes relacionadas con el 
lenguaje y la literatura: 
• Delimitando el tema de investigación. 
• Descartando las páginas de internet que no 
aportan información útil para sus propósitos y, 
si es necesario, usando otras palabras clave 
para refinar la búsqueda. 
• Usando los organizadores y la estructura 
textual para encontrar información de manera 
eficiente. 
• Evaluando si los textos entregan suficiente 
información para responder una determinada 
pregunta o cumplir un propósito. 
• Evaluando la validez y confiabilidad de las 
fuentes consultadas. 
• Jerarquizando la información encontrada en 
las fuentes investigadas. 
• Registrando la información bibliográfica de 
las fuentes consultadas. 
• Elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus hallazgos. 

responder interrogantes relacionadas con el 
lenguaje y la literatura: 
• Delimitando el tema de investigación. 
• Seleccionando páginas y fuentes según la 
profundidad y la cobertura de la información 
que buscan. 
• Usando los organizadores y la estructura 
textual para encontrar información de manera 
eficiente. 
• Evaluando si los textos entregan suficiente 
información para responder una determinada 
pregunta o cumplir un propósito. 
• Evaluando la validez y confiabilidad de las 
fuentes consultadas. 
• Jerarquizando la información encontrada en 
las fuentes investigadas. 
• Registrando la información bibliográfica de 
las fuentes consultadas. 
• Elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus hallazgos. 

 

 

Tercero Medio Cuarto Medio 

Comprensión  Comprensión 

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de 

sus análisis literarios y de una reflexión 

personal y sistemática, considerando:  

• La contribución de los recursos literarios 

(narrador, personajes, tópicos literarios, 

características del lenguaje, figuras literarias, 

etc.) en la construcción del sentido de la obra.  

• Las relaciones intertextuales que se 

establecen con otras obras leídas y con otros 

referentes de la cultura y del arte.  

• Las relaciones con otras obras artísticas tanto 

escritas como audiovisuales, así como con el 

contexto sociocultural en que se vive y con sus 

experiencias personales. 

OA 1: Formular interpretaciones de obras que 

aborden un mismo tema o problema y que se 

basen en una reflexión personal y sistemática, 

comparando:  

• La relación de cada obra con sus contextos de 

producción y de recepción (historia, valores, 

creencias, ideologías, etc.).  

• El tratamiento del tema o problema y la 

perspectiva adoptada sobre estos.  

• El efecto estético producido por los textos.  

• Las propuestas de con otras obras artísticas 

tanto escritas como audiovisuales, así como 

con el contexto sociocultural en que se vive y 
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OA 3: Analizar críticamente textos de diversos 

géneros discursivos no literarios orales, escritos 

y audiovisuales, considerando:  

• La influencia de los contextos socioculturales 

de enunciador y audiencia.  

• Las características del género discursivo al 

que pertenece el texto.  

• Las relaciones establecidas entre las ideas 

para construir razonamientos.  

• La selección y la veracidad de la información.  

 

 

con sus experiencias personales. 

 

OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos 

géneros no literarios (orales, escritos y 

audiovisuales), analizando cuando 

corresponda:  

 

• Intenciones explícitas e implícitas del texto.  

• Tratamiento de temas y veracidad de la 

información.  

• Presentación de ideologías, creencias y 

puntos de vista.  

• Posicionamiento del enunciador frente al 

tema y el rol que busca representar ante la 

audiencia.  

 

Producción Producción 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados, para 

comunicar sus análisis e interpretaciones de 

textos, desarrollar posturas sobre temas, 

explorar creativamente con el lenguaje, entre 

otros propósitos:  

• Aplicando un proceso de escritura* según sus 

propósitos, el género discursivo seleccionado, 

el tema y la audiencia.  

• Adecuando el texto a las convenciones del 

género y a las características de la audiencia 

(conocimientos, intereses, convenciones 

culturales).  

• Favoreciendo procesos de transformación de 

códigos con un aspecto que promueve la 

creatividad. 

OA 5: Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados para 

comunicar sus análisis e interpretaciones de 

textos, desarrollar posturas sobre temas, 

explorar creativamente con el lenguaje, entre 

otros propósitos:  

• Aplicando un proceso de escritura* según sus 

propósitos, el género discursivo seleccionado, 

el tema y la audiencia.  

• Adecuando el texto a las convenciones del 

género y a las características de la audiencia 

(conocimientos, intereses, convenciones 

culturales).  

• Favoreciendo procesos de transformación de 

códigos con un aspecto que promueve la 

creatividad. 
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*El proceso de escritura incluye las etapas de 

planificación, elaboración, edición y revisión.  

 

 

 

*El proceso de escritura incluye las etapas de 

planificación, elaboración, edición y revisión. 

Investigación Investigación 

OA 9: Investigar sobre diversos temas para 

enriquecer sus lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias de la 

asignatura:  

• Seleccionando fuentes e información según 

criterios de validez y confiabilidad.  

• Procesando la información mediante 

herramientas digitales o impresas.  

• Comunicando sus hallazgos por medio de 

géneros (escritos, orales o audiovisuales) del 

ámbito educativo.  

• Haciendo uso ético de la información 

investigada por medio de recursos de citación y 

referencia 

OA 8: Investigar sobre diversos temas para 

enriquecer sus lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias de la 

asignatura:  

 

• Seleccionando fuentes e información según 

criterios de validez y confiabilidad.  

• Procesando la información mediante 

herramientas digitales o impresas.  

• Comunicando sus hallazgos por medio de 

géneros (escritos, orales o audiovisuales) del 

ámbito educativo.  

• Haciendo uso ético de la información 

investigada por medio de recursos de citación y 

referencia. 

Nivel 2 Nivel 2 

Producción Producción 

OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando 

descalificaciones o prejuicios, para construir y 

ampliar ideas en torno a interpretaciones 

literarias y análisis crítico de textos:  

• Explicando sus criterios de análisis o 

interpretación, razonamientos y conclusiones.  

• Usando evidencia disponible para 

fundamentar posturas y reflexiones.  

• Evaluando el razonamiento de otros (sus 

OA 7: Dialogar argumentativamente, evitando 

descalificaciones o prejuicios, para construir y 

ampliar ideas en torno a interpretaciones 

literarias y análisis crítico de textos:  

• Explicando sus criterios de análisis o 

interpretación, razonamientos y conclusiones.  

• Usando evidencia disponible para 

fundamentar posturas y reflexiones.  

• Evaluando el razonamiento de otros (sus 
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premisas, relaciones entre ideas, elecciones de 

palabras y énfasis).  

• Incorporando las posiciones de sus pares para 

ampliarlas o refutarlas.  

premisas, relaciones entre ideas, elecciones de 

palabras y énfasis).  

• Incorporando las posiciones de sus pares para 

ampliarlas o refutarlas.  

 

 


