
Temario Prueba Sumativa Semestral Lengua y 
Literatura - 1° Medio 
2° Semestre - 2022 

 
Modalidad de evaluación: presencial. 

Fecha:  Hora:  Porcentaje de exigencia: 60% 

 

Durante la evaluación está prohibido el uso del celular.  

De uso personal, se permite diccionario tradicional impreso. 

 

Organización de la evaluación: 
 24 preguntas de selección múltiple.  1 punto por respuesta correcta.                                  71% de logro 

 1 pregunta de desarrollo.                    10 puntos por ítem completo correcto.              29% de logro 

 Total: 25 preguntas                                              34 puntos puntaje máximo.                                           100% logro ideal. 

 
Estrategias / habilidades cognitivas:   Reconocer-Identificar; Relacionar - Interpretar y Reflexionar-Evaluar. 

 

 

Contenidos: 

 Dimensión comprensión lectora: 

Lectura y comprensión de textos literarios (narrativos, líricos y dramáticos) y no literarios 

que se condicen con los abordados en el desarrollo del semestre, considerando los bloques 2, 3 

y 4 del libro de Texto SM, material de ejemplo y ejercitación en Teams, siendo estos textos de 

carácter personal (similares a los que los estudiantes indagaron para satisfacer una curiosidad 

intelectual o indagar en un tema de interés personal); textos de carácter público (documentos 

expositivos o informativos que emergen en la interacción de una persona y una institución o 

que suponen un contacto más o menos anónimo con otras personas) y textos educativos 

(textos informativos sobre una disciplina, la argumentación sobre un concepto u otro texto que 

esté orientado a "leer para aprender").  

Estos textos responden a diversos formatos que incorporan el código verbal como 

imágenes, esquemas, diagramas, ilustraciones u otros, es decir, textos multimodales (textos 

continuos, textos discontinuos, textos mixtos). 

Conocimiento del lenguaje empleado en los textos mencionados respondiendo preguntas 

de léxico contextual.  

 Dimensión producción escrita: 

Lectura y comprensión de texto literario o no literario para responder a una pregunta 

donde el/ la estudiante deba opinar sobre algún aspecto relevante de la lectura (3 puntos). 

Debe ser capaz de fundamentar su respuesta a partir de elementos o informaciones presentes 

en el texto (3 puntos). La o el estudiante debe complementar su postura a través de ejemplos 

desde sus conocimientos o experiencias previas sobre el tema planteado (3 puntos). Se 

considerará variedad, formalidad y precisión del lenguaje empleado [coherencia y cohesión] y 

corrección ortográfica (1 punto). 
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