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TEMARIO PARA PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA 

ADMISIÓN 2023. 

Las nuevas dinámicas y perspectivas de enfrentar comprensivamente un texto obedecen a 

múltiples contextos y factores que de un tiempo a esta parte eran prácticamente 

desconocidos o imperceptibles.  

La bibliografía atingente enuncia el concepto de Un Lector/a Activa que deberá reunir una 

gama de características para hacer del acto comprensivo una competencia que requerirá 

de una serie de elementos. 

No resulta extraño escuchar voces que nos hablan que ese, esa lectora activa deberá, en 

relación al texto que tiene ante sus ojos, una actitud dialogante; realizar predicciones; 

activar conocimientos previos responsables; utilizar técnicas lectoras; evaluar y emitir 

juicios de valor frente a las distintas situaciones que nos presenta el texto leído. 

De igual manera no resulta extraño por estos días hablar de “situaciones de lectura”: 

personales, públicas y educativas. Junto a ello, aparece el contenido de “formatos 

textuales” haciendo alusión a textos Continuos-Discontinuos y Mixtos. 

Nivel. TERCERO Y CUARTO BÁSICO. 

1. Memoria y Atención 
2. Lectura: Comprensión lectora y Exactitud lectora 

3. Escritura: Ortografía fonética/visual y Expresión escrita 
 

Nivel: QUINTO Y SEXTO BÁSICO 

1. EJE: LECTURA: 

1.1. Extracción de información explícita e implícita. 

1.2. Identificar tipo de texto 

1.3. Manejo de léxico: Sinónimos y antónimos 

 

2. EJE: ESCRITURA:  
2.1. Producción de texto: comentario 

2.2. Ortografía acentual: Reglas generales de acentuación. 

2.3. Ortografía literal: Uso de b, v y mayúsculas 

 

 

Nivel. SÉPTIMO A TERCERO MEDIO 

Eje Lectura: 
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1.  
 Reflexionar sobre las 
diferentes dimensiones 
de la experiencia 
humana, propia y ajena, 
a partir de la lectura de 
obras literarias y otros 
textos que forman parte 
de nuestras herencias 

culturales, abordando 
los temas estipulados 
para el curso y las obras 
sugeridas para cada 
uno.  

 

 
 

2. 
Analizar las narraciones 
leídas para enriquecer su 
comprensión, 
considerando, cuando 
sea pertinente:  

historia 

evolución en el relato y 
su relación con otros 
personajes 

relación de un 
fragmento de la obra con 
el total 

distinguiéndolo del autor. 
 

3. 
Analizar los textos 
dramáticos leídos o 
vistos, para enriquecer 
su comprensión, 
considerando, cuando 
sea pertinente:  

semejanzas con 

situaciones cotidianas  

principales y cómo sus 
acciones y dichos 
conducen al desenlace 
o afectan a otros 

personajes  

símbolos y tópicos 
literarios.  

4. 
Analizar y evaluar textos 
de los medios de 
comunicación como 
noticias, reportajes, 
cartas al director, textos 
publicitarios o de las 
redes sociales, 
considerando:  

explícitos e implícitos 
del texto  

hechos y las opiniones 
expresados  

estereotipos y prejuicios  
iencia de 

información entregada. 

 

Eje Escritura. 

1. 
Escribir, con el propósito de 
persuadir, textos breves de 
diversos géneros (por ejemplo, 
cartas al director, editoriales, 

críticas literarias, etc.), 
caracterizados por:  

referida a temas contingentes o 
literarios  

información pertinente  

temática.  
 

2. 
Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el 
destinatario y el propósito:  

y organizándolas antes de escribir 

específicamente, el vocabulario 
(uso de términos técnicos, frases 
hechas, palabras propias de las 
redes sociales, términos y 
expresiones propios del lenguaje 
hablado), el uso de la persona 
gramatical, y la estructura del 
texto al género discursivo, 
contexto y destinatario 

pertinente. 

3. 
Escribir correctamente para 
facilitar la comprensión por 
parte del lector:  

ortografía literal y acentual  

palabras cuya ortografía no está 
sujeta a reglas  

coma, raya y dos puntos. 
 

 

 


