
ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

PLAN DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN OCTAVO  

PROF. De EGB GLADYS OLIVARES O./ MENCIÓN LENGUAJE UCV de VALPO. 

ETAPA: 9                                        Clases:54  A  59 

OBJETIVO: OA7.Formular una interpretación de los textos literarios, considerando:  

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

fue creada. 

HABILIDADES: Identificar - Relacionar  -Formular  - Reconocer 

CLASE 54 CLASE 55 CLASE 56 

 
Lectura comprensiva de un 
hecho histórico del primer 
periódico editado en Chile 
durante la Independencia. 
 
 

 
Investigar ¿qué era la Aurora 
de Chile? 
Buscar en el texto palabras de 
vocabulario. 

 
Desarrollo de la guía del 
primer periódico en chile 

 

 

CLASE 57 CLASE 58 CLASE 59 

Trabajo de investigación y 
confección de un ppt. 
Averiguar las banderas de 
chile. 
Organizar que cada bandera 
sea para dos o tres ppt. 
 

 
Investigar: 
1.Bandera de la Patria Vieja 
 
2.Bandera de la Transición 
 
3.Bandera Actual 

 
Después de recopilar datos e 
Imágenes, iniciar el ppt. 
Procura que sea atractivo y 
dinámico 
Trabajo evaluado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SÉPTIMO AÑO 

Nombre: 

PROF. de EGB GLADYS OLIVARES O./ MENCIÓN LENGUAJE UCV de VALPO. 

ETAPA: 9                                                               CLASE: 59 A 64 

===================                    ======================                =================== 

I.-Comprensión de lectura 

                                            Henríquez, Camilo 

 Sacerdote, escritor, político y héroe de la Independencia de Chile. Luchó por las ideas 

independentistas y fue editor del primer periódico que circuló en el país, la Aurora de Chile. 

Nacido en Valdivia el 20 de julio de 1769, fue hijo de Félix Henríquez y Rosa González. 

A los 14 años se fue a Perú enviado por su progenitor para que continuara sus estudios. En 

esta ciudad fue matriculado en el convento regido por la orden de San Camilo de Lelis o de la 

Buena Muerte. Se ordenó sacerdote en 1790, trasladándose a Quito (Ecuador). 

Regresó a Chile a fines de 1810, integrándose de inmediato al movimiento emancipador que 

se estaba gestando. 

En 1811, escribió una de sus importantes obras, La Proclama de Quirino Lemáchez, donde 

llamaba a los ciudadanos a votar por personas que fuesen capaces de luchar por las ideas 

independentistas en las elecciones para instalar un Congreso Nacional. 

Tras la llegada de la imprenta a Chile (1812), fray Camilo Henríquez fue nombrado editor de la 

Aurora de Chile, el primer periódico que circuló en el país. En este diario, transmitió sus 

pensamientos e ideología que defendían el derecho del pueblo y la situación política que se 

vivía en esos momentos. 

Sin embargo, su labor fue criticada por el mismo sector revolucionario, provocando que en 

agosto de ese año, el gobierno de José Miguel Carrera decidiese establecer controles sobre el 

periódico y nombrase una comisión -integrada por Juan Egaña, Francisco Antonio Pérez, 

Pedro Vivar y Manuel de Salas-, para que hiciera un proyecto de reglamento de prensa. Pero 

Henríquez se negó a publicar dicho decreto y dio a conocer un texto de un autor inglés que 

defendía sus mismas ideas. 

Al año siguiente, colaboró en un nuevo periódico, que reemplazó a la Aurora, el Monitor 

Araucano. 



En 1811, fue diputado suplente por Puchacay en el primer Congreso Nacional. Luego fue 

electo Senador entre 1812 y 1814. Durante ese período redactó varios proyectos, entre los 

que destacaron el Reglamento Constitucional de 1812 y el de protección indígena. 

En 1822, fue diputado por Valdivia y al año siguiente diputado suplente por Valparaíso y por 

Chiloé. Entre 1824 y 1825 se desempeñó como diputado por Copiapó. 

II.-Desarrollo de la comprensión 

Responder. 

      1.-¿Quién era Camilo Henríquez? 

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

................................................................................................................................. 

     2. ¿Cuál fue su ciudad natal y quienes fueron sus padres? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

     3.-¿A qué fue al Perú? 

................................................................................................................................. 

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

     4.- ¿Cuál fue la razón que fue nombrado editor? 

................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................. 

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

     5.- ¿Qué es un “movimiento emancipador”? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

     6.- ¿Qué suceso realizó en 1811? 

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

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

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



 7. ¿Por qué José miguel Carrera criticó la obra de C. Henríquez? 

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

................................................................................................................................. 

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

  8. ¿Qué causas defendía Camilo Henríquez 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

     9.- ¿Qué hizo Camilo Henríquez dese 1822 a 1825? 

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

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

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

................................................................................................................. 

     10.- ¿Qué sabías tú de Camilo Henríquez? 

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

................................................................................................................................. 

      11.- ¿Habías escuchado del primer periódico de Chile? ¿Por cuál periódico fue 

reemplazado? 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

     12.-Averigua cuándo fue publicado el primer periódico de la Aurora de Chile y cuándo fue 

la última publicación. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

III.- Vocabulario: 

Progenitor= 

Regido= 

Emancipador= 


