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A raíz de las últimas modificaciones realizadas al documento de Bases Curriculares 2013, se actualizarán
los siguientes contenidos:
- Estilos en la narración (estilo directo e indirecto).
- Disposición temporal del relato.
- Estrategias de lectura de textos discontinuos.
- Estrategias de lectura de textos multimodales.
- La oración (concordancia, sujeto, predicado y complementos verbales).
- Correferencia (anáfora, sinonimia, hiponimia, hiperonimia).
*El contenido de la epopeya se desplaza de 7° a 8° básico.
*El contenido sobre el mito se desplaza desde 8° a 7° básico.
LOS CAMBIOS NO AFECTARÁN LA ESTRUCTURA GENERAL DEL TEXTO NI LAS LECTURAS PROPUESTAS.
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