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GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020
LECTURA  COMPLEMENTARIA 

“LA DECISIÓN DE EMA“

Asignatura : LENGUA Y LITERATURA Curso: Octavo  Básico

 

Objetivo :Relacionar y seleccionar información relevante extraída del libro de lectura    
           complementaria “ La decisión de Ema ” para responder a preguntas a nivel   
           implícito, explícito y  valorativo. 

RESEÑA

Ema pronto cumplirá los quince años y está profundamente enamorada de Rodrigo, un compañero
de curso. Llevan ya un tiempo pololeando, pero pronto surgen en el camino personas que no quieren
verlos juntos y que harán que esta relación se vuelva imposible. El colegio, los amigos, la familia,
intrigas, amores y desamores hacen que esta novela sea dinámica, entretenida y que sus lectores
puedan reconocer parte de su propia realidad a través de sus páginas. 

1. “EN MI VIDA PASAN MUCHAS COSAS”
La mayor parte del libro sucede en el colegio de Ema, junto a sus compañeros y profesores.
Luego de reflexionar sobre la reseña responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

A. ¿Cuáles creen que son los principales conflictos en tu curso (a grandes rasgos, sin entrar en
casos particulares)? 

B. ¿Crees que en la mayoría de los octavos básicos se viven los mismos problemas? 
C. ¿Qué te preocupa en este momento?
D. ¿Qué serías capaz de aguantar por amor? 
E. ¿Estarías dispuesto (a) a esconderte y  a mentir sobre tu relación si fuera necesario? 
F. ¿Crees que el primer amor no se olvida jamás?

2.EN LAS REDES SOCIALES, ¿ MI VIDA ES PRIVADA? 
Actualmente, las redes sociales son una importante forma de comunicación, especialmente para
los jóvenes. Chats, emails, blogs, Facebook, Twitter, entre otras, nos permiten comunicarnos y
estar al tanto de la vida de los demás. Pero se ha vuelto un arma de doble filo, pues muchas veces
se escapa de nuestras manos y se ventila nuestra vida más de lo que nos gustaría, o se presta para
prácticas como el cyber bullying, el acoso sexual y la pornografía.
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Investiga y consigna en tu cuaderno sobre las regulaciones en las redes sociales existentes en
Chile, y responde: ¿Es necesario regular por medio de leyes las redes sociales? ¿En el colegio
existe alguna norma con respecto al uso de las redes sociales y la publicación de información?

3.A XATEAR…
Al momento de comunicarnos, podemos usar un registro formal o uno más informal, dependiendo
del contexto en el que estamos. En los chats entre amigos se utiliza un lenguaje informal, con
muchas palabras abreviadas y símbolos. 
Revisa la conversación entre Ema y Rodrigo en la pág. 71 e identifica las palabras que están
siendo utilizadas en forma abreviada o los símbolos que estén presentes. Según tu experiencia y
como tú te comunicas por el chat responde:
A.  ¿puede simplificarse aún más el uso de las palabras? ¡Inténtalo! 
B. ¿Crees que esta práctica empobrece el lenguaje o es parte de su evolución?
C. ¿Qué es un registro formal del habla?
D. ¿A qué llamamos registro informal del habla?

4.MADRE HAY UNA SOLA 
A lo largo de la novela podemos identificar maneras de actuar muy diferentes entre la mamá de
Ema y la mamá de Rodrigo. Realiza un esquema ,compara y contrasta las actitudes de estos dos
personajes de la historia frente al conflicto y responde:
A.  ¿Qué opinas de cada una de ellas? 
B. ¿Puedes encontrar alguna cita en particular que nos dé una idea de la personalidad de la señora
     Claudia y de la señora Isabel ?

5.FABRICO MI PERSONAJE
 Ema tiene varios amigos y compañeros de curso, todos ellos con sus propias características
(Rodrigo, Colomba, Cote, Gerardo, Maxi…)

A. Elige un personaje de la novela,  identifica bien sus características físicas y sicológicas y
fabrica un muñeco con material de desecho que represente a ese personaje. 

B. Recursos:  libro,  material  de  desecho  (retazos  de  género,  botellas  plásticas,  envases
desocupados, rollos de papel higiénico, revistas, diarios…), tijeras y pegamento. 

C. Recuerda que deberás dominar las características propias de dicho personaje y lograr que se
reflejen en su trabajo.

6.UN NARRADOR QUE CONOCE DE CERCA LA HISTORIA
A. ¿Qué tipo de narrador vemos en esta novela? 
B. ¿De qué manera se nos presenta la historia? 
C. ¿Sigue alguna estructura en particular? 
D. Reescribe una parte del libro (Miércoles 7 de junio primer recreo, pág. 10) con la mirada

de otro tipo narrador diferente al que se presenta en la obra.



7. El clímax y el desenlace de la novela ocurre durante el Consejo Estudiantil al que han
sido citados Ema y sus compañeros. Este es el momento que Ema ha estado temiendo
durante todo el libro, en el que se decidirá el futuro de los estudiantes del colegio;
por lo tanto es un instante cargado de tensión y nerviosismo. 
Vuelve a leer este momento (págs. 229 a 245) y responde:

A. ¿Qué personajes intervienen en el Consejo Estudiantil ?
B. ¿Cuál es el desenlace?
C. ¿ Por qué esta novela lleva como nombre “La decisión de Ema?
D. ¿Cuál es tú opinión luego de leer y analizar esta obra literaria?
E. ¿Qué piensas ahora del ciber 




