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PLAN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN OCTAVO AÑO 

ETAPA 13                                CLASES: 79 A 84 

 

OBJETIVO y priorización: OA 8 Formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

 Su experiencia personal y sus conocimientos. 

 Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. 

 La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el 
que se ambienta y/o en el que  fue creada. 

OA 12: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de 
lectura: 

 Resumir 

 Formular preguntas 

 Analizar distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el 
sonido con el texto escrito (en textos multimodales). 

 

 

CLASE 79 - 80 CLASE 81 - 82 CLASE 83 - 849 

 
Actividad pág. 208 
“La travesía de los 
sueños” 
Lectura de poemas sobre 
valores y actitudes 
humanas. 
 
Recordar lo aprendido en 
la Unidad 1 sobre el 
género lírico. (Hablante, 
objeto y motivo lírco). 
 
Leer el concepto clave. 
(Escribir al cuaderno) 
Explica los poemas de : 
*Gabriela mistral “Las 
nubes” 
*De José Emilio Pacheco 
“Nubes” 
 

 
Conoce las estrategias de 
las lecturas. Pág.209 
 
Vocabulario en contexto. 
Busca el significado de las 
palabras: 

 Forjar 

 Auscultar 

 Legado 
 

Actividad página  210 
Comprende las ideas y 
valores que expresa el 
hablante lírico. 
Responde 

1. ¿Qué haces 
cuando 

la realidad que vives u 
observas no te hace feliz? 

2. ¿Qué te gustaría  

 
Lectura del poema “Aun 
así me levanto” de Maya 
Angelou 
Página 211 
 
La autora utiliza el poema 
como una forma de 
persuadir a los lectores 
con un mensaje que eleva 
los derechos 
afroamericanos. 
¿Para qué habrá utilizado 
tantas veces la expresión 
“Yo me levanto? Tal vez 
para enfatizar la acción 
de oposición a los versos 
de la sexta  estrofa. 
 
Responde: 
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Responde  
1. ¿Cuál es el objeto lírico 
de ambos poemas? 
2. ¿Qué emoción o estado 
de ánimo manifiesta cada 
uno de los hablantes? 
 
Lee y conoce sobre los 
autores que te presenta 
el texto. 
Amya Angelou 
Delmira Agustini 
Mario Benesetti 
Fayad Jamis 
Rabindranath Tagore 

hacer? 
3. Piensas en  

cambiarla o te quedas 
ahí?  
 
Antes de leer trabaja el 
vocabulario. 
Lectura de los poemas de 
los escritores en estudio. 
 
Después de leer 
responde: 
 
1.¿Qué ha hecho el 
hablante para 
considerarse libre? 
2. Observa la imagen 
¿hacia dónde crees que 
conduce  la  ventana? 
3. ¿Qué quiere decir el 
hablante con “dispara tu 
lengua de vencedora”? 
 

1. ¿Por qué la hablante 
hace alusión a ciertas 
riquezas durante el 
poema? 
 
Lee el poema de Mario 
Benedetti. “Por qué 
cantamos” 
Al finalizar la lectura de 
los poemas, reflexionar 
sobre los motivos líricos 
de cada uno de los 
poemas. Menciona un 
problema social actual, y 
escribe sobre él, explica 
tus razones. 
 
Actividad: Desarrollo de 
la página 215. 
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PRUEBA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN OCTAVO AÑO 

NOMBRE: Puntaje NOTA 

OBJETIVO: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo a sus 
propósitos de lectura: resumir, formular preguntas, analizar 
distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes en el texto 
escrito. 
Habilidades: Aplicar – Resumir – Formular 

24 ptos.  

 

I.- Lectura comprensiva del fragmento… 

             Veraneando en Zapallar 

Acto único 

La escena representa el patio de la casa de Procopio Rabadilla.En primer término,a 

ambos lados, puertas que dan acceso a habitaciones interiores. Alegran el patio 

numerosas matas de zapallo con sus frutos, destacándose visiblemente. 

Escena primera: Procopio y Robustina 

Procopio:  (Leyendo un diario) “Se encuentra veraneando en Zapallar el talentoso  

  Abogado don Procopio Rabadilla, su distinguida esposa  doña Robustina   

  Jaramillo y sus encantadoras hijas Amparo, Consuelo y Esperanza”¿Qué  

  tal el parrafito! 

Robustina: Procopio…no me saques de mis casillas. En lugar de agradecerme lo que 

  hago por prestigiar nuestro nombre, por asegurar el porvenir de nues- 

  tras hijas…por darte brillo. 

Procopio: Si…ya lo tengo en la tela de mis trajes. 

Robustina:      Intentas burlarte de mí…Procopio vulgar, hombre inútil. 

Procopio: Muer, no me insultes, si no quieres que… 

Robustina: Infame, abogado sin trabajo. 

Procopio: (Sin hacerle caso) Veraneando en Zapallar…Afortunadamente no men- 

  timos, porque este último patio de la casa ostenta  unas hermosas  

  matas de esa sabrosa legumbre. 

Robustina:  Claro. Muy justo. Muy natural. ¿Qué habrían dicho las amistades si  

  hubieran sabido que nos quedamos en Santiago? 
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Procopio:  Eres insoportable, mujer,  con tus pretensiones ridículas. También que  

  estaría yo a estas horas, dándome un paseo por las piscinas 

Robustina: Atisbando las olas…a las bañistas. Si te conozco, Procopio. Si sé que eres 

  Un eterno enamorado. 

Procopio:  Exageras, mujer. Lo que hay es que soy aficionado a la geometría y a es 

  estudiar en el terreno las rectas, las curvas, los catetos y las hipotenusas 

Robustina:  Pues, si quieres estudiar matemáticas, no tienes más que encerrarte en  

  tu cuarto. 

Procopio: ¡Ay, la suspirada libertad! Y se dice que las mujeres no mandan, yo no sé 

  que más pretenden las señoras con sus teorías femeninas. 

Robustina:  Nosotras somos las mártires del deber. 

Procopio: Y nosotros los mártires para pagar las cuentas de la modista, del lechero  

  Y de todo…¡Ah! Esta vida es horrible desesperante (En alta voz y paseán- 

  dose a grandes pasos). ¡Cómo encontrar consuelo, cómo hallar una es- 

  peranza, en dónde buscar amparo a esta crítica situación…! 

I.- Responde  y fundamenta tus respuestas ( 14 ptos) 

1.- ¿Cuál es el conflicto del fragmento?(2 ptos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué rol cumple la información que está al principio del texto y la que está entre 

paréntesis? (2 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué elementos propios de la comedia se encuentran en la obra dramática? 

¿Qué partes del fragmento te permite saberlo?(3 ptos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cuál es el “chiste” expresado entre “Zapallar” y los “zapallos”? Rastrea esa 

información en el texto.(3 ptos) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Crees que el conflicto presentado en la obra es vigente? Justifica tu respuesta con 

al menos tres argumentos.(4 ptos) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II.- Escribe V si la alternativa es verdadera o F si es falsa. Justifica las falsas. (10 ptos) 

a) ……..  Opinar sobre algo sin saber o conocer negativamente es un prejuicio. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ……..  Un hecho es objetivo y comprobable. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) ……..  “por consiguiente” es un conector que indica resultado. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ……..  Los conectores se utilizan más en la oralidad que en lo escrito. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) …….. Los estereotipos son un recurso habitual de la publicidad. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

f) ……..  El género dramático se presenta a través del diálogo. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

g) ……..  Elaborar un objeto o hacer un mueble pertenece al género narrativo. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

h) ……..  La crónica es un suceso ocurrido en un tiempo determinado. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

i) ……..  En la crónica los hechos no son relevantes ni cronológicos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

j) ……..  La opinión es subjetiva, es un punto de vista de quien la emite. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN OCTAVO AÑO BÁSICO 

RETROALIMENTACIÓN DE LAS CLASES EN ZOOM 

1º La crónica: Artículo o noticia sobre un asunto de actualidad que se comenta 

amplia y detalladamente en publicaciones periodísticas. 

La función de la crónica es la narración de un suceso  ocurrido en un tiempo 

determinado. 

 

2º El género dramático.- El drama tiene una gran relación con el género narrativo y 

lírico, este género se presenta por medio del diálogo.  

Está organizada en torno a un conflicto, lo que implica  la participación de los personajes que 

nos presentan un mundo ficticio al igual que en la narrativa. 

Partes de la obra dramática 

Cuadro: El ambiente físico en que se desarrolla la acción. 

Discurso acotaciones: Indicaciones del autor, vestimenta, escenografía cuando entrar o salir de 

escena. 

Aparte: Palabras del personaje dichas en voz alta. 

Escena: Unidad limitada por la entrada o salida de los personajes 

Acto: Cada una de las partes que se divide la obra 

 

 

3º Texto instructivo.-Es un texto no literario, que describe de manera ordenada los pasos 

a seguir para realizar una determinada acción. 

¿Cuál es su propósito? Su propósito es describir una tarea o el procedimiento para elaborar un 

producto. 

 

4º EL AFICHE  

El afiche es un texto que articula imágenes y palabras para comunicar un mensaje. Por esta 

razón, podemos decir que el mensaje de un afiche se utiliza simultáneamente dos códigos:  

  El verbal, que transmite el mensaje por medio de palabras; 

 • El gráfico, formado por imágenes, tipos de letras y colores.  

Utiliza simultáneamente dos códigos (verbal/ gráfico) 
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a) La marca: Denominación e identificación de un producto.  

b) El slogan: Frase breve y atractiva que resume la idea central del anuncio. (fácil  

de recordar)  

c) La imagen; Pretende apoyar la necesidad del producto. (Atractiva/ color)  

d) El mensaje: De carácter emotivo en que el emisor busca intervenir en la conducta o 

Pensamiento del receptor. 

 

5º Los pronombres reflexivos se utilizan para referirse al sujeto de la oración,  y el 

objeto de la oración,  son la misma persona, es decir,  la acción recae sobre el sujeto de la 

oración. 

Ejemplo: 

Yo me lavo 

Tú te lavas 

Él se lava 

Nosotros nos lavamos 

Vosotros os laváis 

Los pronombres posesivos muestran pertenencia. Informan al lector que algo pertenece a 

alguien o a algo.  

Ejemplo: Yo tengo mucha hambre. 

VERBOS REFLEXIVOS…La acción recae sobre  el sujeto que la ejecuta 

Ana se miró en el espejo. 

Me veo la cara más delgada. 

Elena se toca la herida todo el tiempo. 

Me peino cada mañana frente al espejo. 

Me puse la crema hidratante. 

 

 

6º.- Los textos no literarios tratan de reflejar la realidad. Ejemplos de no literarios: la 

noticia, la crónica, el comentario, el editorial, el texto expositivo, el texto informativo. 

Normativos.  

- Son aquellos en los que regulan nuestro actuar en la sociedad. 



ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 
PROFESORA GLADYS OLIVARES O. 

 


