
 

  

 

Temario de destrezas y contenidos requeridos  

en el área de LENGUA Y LITERATURA para el ingreso lateral 

6 EGB 

El estudiante aspirante a 6 EGB debe: 

• Escuchar y responder preguntas en grupos pequeños o grandes durante períodos cada vez 
más prolongados. 

• Leer y conocer la características de  distintos tipos de textos (cuentos cortos, instructivos, 
infografías). 

• Redactar situaciones comunicativas: anécdotas, diario personal. 
• Hablar y escribir sobre sus propios sentimientos en respuesta a mensajes visuales. 
•  Emplear recursos de uso cotidiano (cualquier recurso) que permita explicar su comprensión 

del texto. 
• Hablar/Escuchar, conversar en grupo 
• Exponer un tema de su interés 
• Escribir un texto corto de al menos dos párrafos. 

Conocimientos de Lengua y Literaturas necesarios: 

• Textos Literarios: 
o Narrativo: Cuentos fantásticos 
o Lírico: Villancicos, Canciones de cuna 
o Dramático: Texto dramático (fragmento) 

• Textos no literarios: Historieta, carta informal, anuncio publicitario. 
• Conceptos literarios:  Estructura del cuento, identidad del personaje.  
• Recursos literarios: onomatopeya y comparación 
• Comunicación: Elementos de la comunicación:  emisor, receptor y mensaje. 
• Ortografía 

o El acento 
o Reglas generales de acentuación 
o Uso de la b – v 
o Uso de b: haber, beber, caber, deber, saber, verbos en pretérito imperfecto, verbos 

terminados en ir, bu-, bus-, bur- 
o Uso de v: verbos en pretérito perfecto simple, adjetivos terminan en –avo, -evo, -

ave, -eve, -ivo, adv-, subv- 
o Uso de ll: hallar, verbos: -ellar, -illar, -ullar, diminutivos (-illo, -illa), -alle, -elle, -ello. 
o Uso de y: -yec, -y 

• Signos de puntuación: Dos puntos, comillas, conectores aditivos. 
• Gramática 

o Clases de sustantivo: Individual, colectivo, simple y compuesto. 
o Determinantes: Artículos indeterminado, neutro y contracto. 
o El adjetivo: Indefinidos, Numeral, Pronombre, Posesivo 
o El verbo: Accidentes: número y modo; Partes: raíz y desinencia. 

 



 

  

 

• Sintaxis 
o Oración según la actitud del hablante. 
o Oración simple: sujeto y predicado 

 

7 EGB 

El estudiante aspirante a7 EGB debe: 

• Comentar los aspectos importantes de los textos: emisor, receptor, intención comunicativa. 
• Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología. 
• Escribir textos narrativos, descriptivos y expositivos con una extensión mínima de cien 

palabras. 
• Organizar sus ideas en diversos tipos de esquemas gráficos. 
• Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas: tono de voz, gesticulación, 

vocalización. 
• Escribir textos que demuestren razonamiento e imaginación. 
• Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para fundamentar ideas. 
• Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados. 
• Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas. 

Conocimientos de Lengua y Literaturas necesarios: 

• Textos Literarios:  
§ Narrativo: Relato mítico, fábulas modernas 
§ Lírico: Poemas populares, sonetos 
§ Dramático: Comedia 

• Textos no literarios: Retrato, carta formal, anuncio de campaña social. 
• Conceptos literarios:  prosa y verso, verso y estrofa, rima asonante y consonante; 

estructura de la fábula, identidad de los personajes, diferencia entre actos y escenas.  
§ Recursos: comparación o símil, personificación, metáfora, 

onomatopeya 
• Palabras Polisémicas y parónimas 
• Familia de palabras 
• Ortografía 

o Reglas generales de acentuación 
o La tilde enfática. 
o Uso de la g – j//Uso de g: -ger, -gir, geo-, gest-, gen- // Uso de j: -aje, -jero, -

jera, tejer, crujir 
o Uso de signos de puntuación: Punto suspensivo y guion 

• Gramática: 
o Clases de sustantivo: concreto, abstracto,  
o Determinantes: Artículos, Demostrativos, posesivos. 
o Grados del adjetivo 
o Pronombre: Demostrativo y posesivo 



 

  

 
El verbo: tipos: Regulares e irregulares; Accidente: Voz: Formas no personales 
del verbo. 

o Adverbio: negación, afirmación. 
o Preposición 

• Sintaxis 
o Oración simple: sujeto y predicado 

 
o Clases de sujeto 
o Clases de predicado. 

8 EGB 

El estudiante aspirante a 8 EGB debe: 

• Identificar y comentar aspectos importantes de los textos: emisor, receptor, intención 
comunicativa, tipo de texto y estructura. 

• Identificar y comentar las elecciones del autor: tipo de personajes. 
• Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología. 
• Identificar semejanzas y diferencias de características en textos y entre ellos. 
•  Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención. 
• Organizar opiniones e ideas de manera lógica. 
• Usar herramientas de formato y de inclusión de referencias para crear un estilo de 

presentación adecuado al contexto y la intención. 
• Producir textos que demuestren razonamiento e imaginación. 
• Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para fundamentar ideas. 
• Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados. 
• Escribir y hablar empleando un registro y un estilo apropiados 
• Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas. 
• Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas. 
• Conversar en grupo 
• Presentar informes y exponer 

Conocimientos de Lengua y Literaturas necesarios: 

• Textos Literarios: 
o Narrativo: Leyenda, novela corta 
o Lírico: Canciones modernas/romance. 
o Dramático: Texto dramático (fragmento de tragedia) 

• Textos no literarios: Biografía/autobiografía, noticia, artículos de revistas, anuncio 
informativo (infografía) 

• Conceptos literarios:  prosa y verso; verso y estrofa;  rima asonante y consonante; estructura 
del cuento, personajes, escenas, actos, acotaciones en el teatro,  

• Recursos literarios: comparación o símil, personificación, metáfora, onomatopeya 
• Formación de palabras: Prefijos y sufijos 
• Palabras homófonas 
• Familia de palabras 
• Campos semánticos 



 

  

 
• Ortografía 

o Uso de h: hie-, hue-, hui-, verbos (haber, hacer, hallar, hablar, habitar), hecto, hepta, 
hexa, hemi, hiper, hue. 

o Signos de puntuación:  Paréntesis, raya 
• Gramática:  

o El verbo: Modos verbales 
o Adverbio: lugar, modo y tiempo. 
o Conjunción 

• Sintaxis 
o Estructura sintáctica 
o Modificadores del sujeto 
o Modificadores del predicado. 

9 EGB 

El estudiante aspirante a 9 EGB debe: 

• Analizar el contenido, el contexto, el lenguaje, la estructura, la técnica y el estilo de los 
textos y la relación entre ellos. 

• Analizar los efectos de las elecciones del autor en el destinatario: tipos de narrador. 
• Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología. 
• Evaluar semejanzas y diferencias, conectando características en géneros y textos, y entre 

ellos 
• Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención. 
• Organizar opiniones e ideas de manera constante, coherente y lógica. 
• Usar herramientas de formato y de inclusión de referencias para crear un estilo de 

presentación adecuado al contexto y la intención 
• Producir textos que demuestren agudeza, imaginación y sensibilidad, al mismo tiempo que 

se exploran y analizan de forma crítica nuevas perspectivas e ideas derivadas del trabajo 
personal en el proceso creativo. 

•  Realizar elecciones de estilo en términos de recursos lingüísticos, literarios y visuales, 
demostrando conocer el efecto generado en el destinatario. 

• Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para desarrollar ideas 
• Dramatizar  
• Exponer un tema de su interés. 
• Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados. 
• Escribir y hablar empleando un registro y un estilo adecuados al contexto y la intención. 
• Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas. 
• Usar una ortografía y pronunciación precisa. 
• Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas 

Conocimientos de Lengua y Literaturas necesarios: 

• Textos Literarios: 
o Narrativo: mitología 
o Lírico: Poemas y canciones 
o Dramático: Comedia 

 



 

  

 

• Textos no literarios: Diario, noticia, entrevista, blog/ vlog 
• Conceptos literarios: Licencias métricas, Rima y ritmo 
• Recursos: retrato, prosopografía, etopeya, onomatopeya, metáforas, anáfora, juego de 

palabras, aliteración, personificación, epíteto. 
• Préstamos lingüísticos 
• Topónimos y antropónimos 
• Ortografía 

o Práctica de las reglas generales de acentuación. 
 

o Práctica de las reglas referidas a grafía dudosa. 
o Práctica de uso de signos de puntuación 

 
• Comunicación: Los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje  
• Gramática: 

o Sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal, adverbial 

 

10 EGB 

El estudiante aspirante a 10 EGB debe: 

• Analizar el contenido, el contexto, el lenguaje, la estructura, la técnica y el estilo de los 
textos y la relación entre ellos. 

• Analizar los efectos de las elecciones del autor en el destinatario: espacio. 
• Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología. 
• Evaluar semejanzas y diferencias, conectando características en géneros y textos, y entre 

ellos 
•  Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención. 
• Organizar opiniones e ideas de manera constante, coherente y lógica. 
• Usar herramientas de formato y de inclusión de referencias para crear un estilo de 

presentación adecuado al contexto y la intención 
• Producir textos que demuestren agudeza, imaginación y sensibilidad, al mismo tiempo que 

se exploran y analizan de forma crítica nuevas perspectivas e ideas derivadas del trabajo 
personal en el proceso creativo. 

•  Realizar elecciones de estilo en términos de recursos lingüísticos, literarios y visuales, 
demostrando conocer el efecto generado en el destinatario. 

• Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para desarrollar ideas 
• Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados. 
• Escribir y hablar empleando un registro y un estilo adecuados al contexto y la intención. 
• Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas. 
• Usar una ortografía y pronunciación precisa. 
• Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas 
• Escribir un comentario de texto de al menos 400 palabras. 
• Exponer un tema de su interés 
• Debatir 



 

  

 

Conocimientos de Lengua y Literaturas necesarios: 

• Textos Literarios: 
o Narrativo: ciencia ficción 
o Lírico: Poesía latinoamericana 
o Dramático: Drama 

• Textos no literarios: Podcast, cartas al editor, Infografías/Póster/Anuncio de campaña social, 
guion de película 

• Conceptos literarios: Clases de narrador y focalización. 
• Recursos: paralelismo, hipérbole, antítesis, oxímoron, hipérbaton, metonimia, símil, 

metáfora, asíndeton, polisíndeton.   
• Tabú y eufemismo 
• Sinonimia y antonimia 
• Ortografía 

o Práctica de las reglas generales de acentuación. 
o Práctica de las reglas referidas a grafía dudosa. 
o Práctica del uso de signos de puntuación 

• Comunicación: Signo y significante, adecuación del mensaje, niveles de habla. 
• Gramática 

o Oración simple: Análisis de sujeto y predicado 
o CD,CI, Atributo, CC, C Régimen, Predicativo 

 


