
 

En relación con INTERPRETAR y RELACIONAR las estudiantes realizan una 

lectura de un nivel de interpretación que le permite establecer el tema, 

idea principal o mensaje de un texto completo o de una sección de él, aun 

cuando se presentan varias ideas importantes que compiten en su 

jerarquía. También son capaces de relacionar información y hacer 

referencias para establecer conclusiones que requieren integrar información 

presente en distintas partes del texto, incluso cuando su estructura es más 

compleja o los temas tratados son poco familiares. Igualmente, pueden 

hacer distintos tipos de inferencias para determinar causas, consecuencias o 

finalidades de un hecho, idea o información, inferir intenciones, 

motivaciones o sentimientos de los personajes, aun cuando estos se 

encuentran en situaciones que rompen la lógica convencional conocida; y 

comprenden el significado de palabras desconocidas o frases a partir de 

claves sugeridas. 

Asimismo, logran determinar el referente de una palabra o grupo de 

palabras cuando este aparece mencionado en cualquier parte del texto. 

 

 

En relación con LOCALIZAR INFORMACIÓN, las 

estudiantes son capaces de localizar información 

explicita en cualquier parte del texto: título, 

subtitulo, recuadros, notas, pie de página, entre 

otras. Además, logran localizar información en el 

cuerpo de un texto que contiene varias ideas 

principales que compiten en jerarquía. 

 



 

En relación con reflexionar las estudiantes son capaces de emitir una opinión 

sobre un texto y fundamentarla con información o ejemplos de este y con 

conocimientos previos relacionados con el mismo. Además, logran reconocer 

posturas, puntos de vista, propósitos y argumentos expuestos en un texto. 

Pueden también evaluar distintos aspectos de un texto, si cumple o no con un 

propósito determinado, mediante una fundamentación que contiene 

afirmaciones referidas directamente al texto; y el uso de un determinado 

recurso grafico es  o no coherente con la idea que se desea transmitir. Al 

mismo tiempo son capaces de comparar dos o más textos considerando 

elementos de forma, contenido, tema y eficacia comunicativa entre otros. 

Junto a lo anterior, que es lo mínimo para estar ubicado en el nivel de 

aprendizaje adecuado, hay alumnas que con respecto a INTERPRETAR  y 

RELACIONAR, logran un nivel profundo de interpretación de lo leído. Debido 


