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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LECTURA PARA SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA -2015 

MAPA DE 
PROGRESO CAPACIDAD INDICADOR N° DESCRIPTOR N° 

ITEM 

 
Lee 
comprensivamente 
textos con 
estructuras 
complejas que 
desarrollan temas 
diversos con 
vocabulario variado  
y especializado. 
Integra información 
contrapuesta  o 
ambigua que está 
en distintas partes 
del texto. Interpreta 
el texto integrando  
la idea principal con  
información 
relevante y  de 
detalles. Evalúa la 
efectividad de los 
argumentos del 
texto y el uso de 
recursos textuales  
a partir de su 
conocimiento y del 
contexto 
sociocultural en el 
que fue escrito. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos 
de textos de estructura compleja y vocabulario 
variado. 

4 Reconoce detalles ;precios, fechas, objetos  1 
Reconoce lugares 1 
Identifica personajes, animales  1 
Localiza datos, hechos o ideas relevantes en diversos tipos de texto. 2 

Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de diversos tipos de textos. 

2 Reconoce  la  organización de las partes del texto. 1 

Reconoce el tipo de textos como cartas, noticias, ensayos, informes, 
diapositivas y afiche. 

1 

Reconstruye la secuencia de un texto con 
estructura compleja y vocabulario variado. 

2 Reconstruye  la secuencia desde arriba hacia abajo. 2 

Reconocer el antes y el después de la historia  1 
 
 
 
 
 
 
 
Infiere el 
significado 
de los textos 
escritos. 
 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los diversos indicios que le ofrece el texto. 

3 Predice datos a partir de índicos del texto 1 

Predice acontecimientos a partir de índicos del texto o contexto 1 
Predice  el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, palabras conocidas,  índice y título) 

1 

Deduce el significado de palabras, expresiones y 
frases con sentido figurado y doble sentido, a 
partir de información explícita. 

 
 
4 

Deduce el significado de palabras de información explícita. 1 

Deduce el significado  Expresiones  de información explícita. 1 
Deduce el significado Frases con sentido figurado de información 
explícita. 

1 

Deduce el significado con doble sentido  de información explícita. 1 

Deduce las características y cualidades de 
personajes objetos y lugares en diversos tipos de 
textos con estructura compleja. 

 
 
 
4 

Deduce las características de personajes 1 
Deduce cualidades o defectos de personajes  1 

Deduce características de objetos 1 
Deduce  características de lugares  1 

Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución y comparación entre las ideas de un 
texto con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

 
 
 
4 

Deduce relaciones de causa-efecto 2 
Deduce  relaciones problema solución 1 
Deduce  relaciones  de semejanza entre  ideas del texto. 1 
Deduce  relaciones  de  diferencia entre ideas del texto  ideas. 1 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal y las conclusiones en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 

 
4 

Deduce el tema central de estructura compleja de temas  diversos. 2 
Deduce los subtemas de estructura compleja de temas  diversos 1 
Deduce la idea central de estructura compleja de temas  diversos 2 
Deduce conclusiones en textos de estructura compleja de temas  
diversos. 

2 

Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

1 Deduce para que fue escrito el texto 2 
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Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto de 
los textos 
escritos. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos con estructura 
compleja. 

 
3 

Opina sobre el tema, 2 

Opina sobre  el propósito del autor del texto 3 
Opina sobre  la postura del autor del texto 2 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

1 Explica la intención  comunicativa del autor en el uso de los 
recursos 

3 

 
Reorganiza 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

Parafrasea el contenido de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado 

 
2 

Explica lo que entiende del texto 1 

Explica el significado del  expresiones y el texto 1 

Establece diversas relaciones  entre las ideas de 
un texto con estructura compleja 

1 Establece relaciones  entre la ideas  1 

Construye organizadores y resume el contenido 
del texto 

2 Resume el texto en una línea del tiempo 1 
Organiza elementos relevantes del contenido 1 


