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                                      TEMARIO  

1° básico  
 
 
 
 
 

 Asociar fonema y grafema de las vocales (imprenta y 

manuscrita, mayúscula y minúscula). 

 Reconocer el sonido inicial y final de vocales. 

 Reconocer consonantes: L, M, P 

 Separar en sílabas. 

 Comprender auditivamente un texto. 

 Escribir nombre y apellido con letra manuscrita. 

2° básico  Lectura y comprensión de textos (cuento y fábula) 

 Reconocer personajes y acciones.  

 Lectura y escritura de palabras aisladas y en contexto. 

 Ordenar y/o completar oraciones.  

3° básico  
 
 
 
 
 

 Leer y comprender diversos textos (fábula, artículo 
informativo, cuento, poema). 

 Ordenar secuencia de acciones respectivas a una 
narración. 

 Reconocer personajes y sus características físicas y 
psicológicas. 

 Determinar el ambiente físico de una narración.  

 Reconocer palabras con grupos consonánticos (PL, PR, 
FL, FR, GL, GR, BR, BL, CL, CR, TL, TR) 

 Utilizar signos de interrogación y exclamación.  

4° básico  
 
 
 
 
 

 Leer y comprender diversos textos (leyenda, fábula, 

artículo informativo, cuento). 

 Determinar el inicio, desarrollo y cierre de una narración. 

 Ordenar secuencia de acciones respectivas a una 
narración. 

 Reconocer sustantivos, adjetivos y verbos.  

 Palabras con los sufijos cito y cita.  

 Sustantivos terminados en z y su forma escrita en plural. 

5° básico  
 
 

 Noción de inferencia 

 Mitos y leyendas 
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 Relación causal en la secuencia narrativa. 

 Concordancia entre sujeto y predicado 

 Propósito comunicativo en textos informativos.  

 Género lírico y características generales. 

 Nociones de objeto y hablante lírico.  

 Género dramático y características principales.  

6° básico  
 
 
 
 
 

 Noción de inferencia 

 Noción de narrador, acontecimientos principales y 

secundarios. 

 Pronombres interrogativos y exclamativos 

 Género lírico y características principales: Hablante, 

objeto y motivo lírico.  

 Figuras retóricas: Hipérbole, metáfora, onomatopeya, 

personificación y comparación. 

 Género dramático y características generales: origen, 

conflicto, estructura externa e interna. 

 Noticia, reportaje y artículo informativo.  

7° básico  
 
 
 
 
 

 Proceso de comunicación (factores y funciones del 
lenguaje) 

 Género narrativo: 
Tipos de narradores: protagonista, omnisciente, testigo, 
homodiegético o heterodiegético.  
Espacio: físico, sicológico y social.  
Descripción de personajes: posopografía, etopeya y 
retrato.  

 Género lírico: 
Hablante lírico - motivo – objeto - temple de ánimo – rima 
– ritmo.  

8° básico  
 
 
 
 
 

 Comunicación verbal y No verbal. 

 Lenguaje icónico, paraverbal  

 Factores y funciones del lenguaje  

 Género narrativo: 
Tipos de narradores: protagonista, omnisciente, testigo, 
objetivo homodiegético o heterodiegético 
Espacio: físico, sicológico y social 
Descripción de personajes: posopografía, etopeya y 
retrato.   
Tiempo en la narración:  ad ovo, flash back y raconto 

 Género lírico: 
Hablante lírico - motivo - objeto - temple de ánimo – Rima 
-Ritmo 

 Tipos de poesía, la oda, elegía, caligrama 
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1° Medio 
 
 
 
 
 

 Género Narrativo → Texto literario: ficción - verosimilitud. 
Tipo de narrador, tipo de personajes, ambiente, 
anacronías: analepsis (flashback - racconto) y prolepsis 
(premonición - flashforward).  
 

 Género Lírico → Objeto y motivo lírico. Hablante, 
actitudes líricas, temple anímico, figuras literarias. Ritmo 
y rima.  

2° Medio  
 
 
 
 
 

 Género Narrativo → Ficción - verosimilitud. Tipo de 
narrador, figura del antihéroe. Narrativa contemporánea. 
El cuento: características.  

 Ideas principales y secundarias.  

 Síntesis e inferencias.  

 Textos informativos.  

3° Medio 
 
 
 
 
 

 Género Narrativo → Texto Literario: Ficción - 
verosimilitud. Tipo de mundo. Tipo de narrador. 
Anacronías en el relato. Contexto de producción, contexto 
histórico, contexto biográfico del autor. Vanguardia 
literaria.  

 Idea principal y secundaria 

 Síntesis e inferencia 
 

 Género Lírico → Hablante lírico. Objeto y motivo lírico. 
Temple anímico. Figuras literarias. Contexto de 
producción autora. Contexto biográfico, histórico y 
geográfico.  

4° medio  Comprensión de lectura vinculada a las áreas temáticas 
especificadas a continuación:  

 Textos literarios:  
1. Narrativos: narrador, personajes, tópicos literarios, 

características del lenguaje, figuras literarias.  
2. Análisis de textos y sus contextos.  
3. Interpretaciones e inferencias.  
4. Intertextualidad. 

 Textos no literarios:  
1. Características generales.  
2. Modos de razonamiento  
3. Influencia de los contextos socioculturales.  

 

 


