
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s) : Lengua y Literatura Curso: Octavo año 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Augusto Cisternas C. 

                               Sandra López 

 

E-MAIL: augustocisternas@gmail.com    
 

 

SEMANA :  lunes 05 al viernes 30  de Octubre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 

10 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben 

ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

 

Escritura  

OA 13: Expresarse 

en forma creativa por 

medio de la escritura 

de textos de 

diversos géneros (por 

ejemplo, cuentos, 

crónicas, diarios de 

vida, cartas, poemas, 

etc.), escogiendo 

libremente:  

• El tema.  

• El género.  

• El destinatario 

 

En esta clase vamos a escribir un poema, enfatizando en los elementos 

sonoros, y en su capacidad expresiva. 

Para resolver esta guía necesitarás tu cuaderno de lengua y 

literatura. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu 

cuaderno, agregando el OA 13 de la clase que estás desarrollando. 

 

1. De un cuento conocido podemos hacer una poesía. 
Lee las siguientes ocho estrofas de la “Poesía de caperucita Roja”  

 

2. Léelo de forma fluida, respetando las pausas de los versos y 

pronunciando bien las palabras. Fíjate en la emoción del hablante 

y en cómo la expresa. 

 

   Caperucita Roja  (I PARTE) 

 A casa de la abuelita 

debes llevar un bizcocho, 

dijo la madre a la niña 

no más tarde de las ocho. 

  

No te entretengas con nadie 

ni hables con desconocidos, 

atraviesa pronto el bosque 

y ven cuando hayas comido. 

 

GUÍA 

N° 11 



 

Caperucita en el bosque 

con el lobo se encontró, 

sin hacer caso a su madre 

del bizcocho le ofreció. 

  

El lobo que era un tunante 

a la pequeña engañó, 

y a casa de la abuelita 

antes corriendo llegó. 

  

Soy Caperucita abuela, 

dijo cambiando la voz 

Abrió la puerta la vieja 

y el lobo se la zampó. 

  

En la cama de la anciana 

disfrazado se metió, 

y tapado con las sábanas 

a Caperucita habló: 

  

Acércate nietecita, 

dijo con voz temblorosa 

Pero algo notó la niña 

y se puso muy nerviosa. 

  

¡Ay! qué ojos más grandes tienes, 

exclamó Caperucita 

Son para verte mejor, 

 dijo la falsa abuelita 

 

3. Considerando el cuento de “Caperucita Roja” te invito a expresarte  

    de manera creativa por medio de la escritura de un texto poético. 

 

4. Escribe la segunda parte y final  de esta poema. 

 

5. El poema debe contar con:  

• Al menos seis  estrofas de cuatro versos cada una.  

• Rimas entre los versos  

• Figuras literarias (anáfora, metáfora, hipérbole, comparación,  

  personificación, onomatopeya). 

 

6. Haz una lluvia de ideas de como continua el cuento para luego   

    seguir la historia ahora en forma de poesía. 

 



 

 

7. Organiza las ideas que surgieron y comienza a escribir tu borrador. 

 

8. Recuerda utilizar figuras literarias para que tu poema tenga mayor   

    riqueza de escritura.  

 

9. Utiliza la ayuda de un generador de rimas (www.cronopista.com)  

    para buscar palabras que te permitan cumplir con la rima solicitada.  

 

10. Lee tu poema y corrígelo. Puedes pedirle a alguien de tu familia  

      que te ayude.  

 

11. Pasa en limpio tu poema y finalmente escríbelo de manera  

       completa en Power point. (I Primera y segunda parte) . 

 

12. En la portada del trabajo consigna título del poema, tus datos  

      personales e imágenes del cuento 

 

13. No olvides agrega  imágenes durante el poema .  

 

14. Finalmente envía tu trabajo al e-mail o WhatsApp del docente de  

     la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Profesor Augusto Cisternas C 

8° año básico.  

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Octavo año 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

No logrado 

Escribe al menos seis  estrofas de cuatro 

versos cada una. 

   

Cada estrofa  tiene Utiliza rimas entre los 

versos  

   

Incluye al menos tres Figuras literarias 

(anáfora, metáfora, hipérbole, comparación, 

personificación, onomatopeya). 

   

Escribe versos en los que utilizan mayúscula al 

iniciar una oración y al escribir sustantivos 

propios. 

   

Continua con los acontecimientos del cuento     

Presenta su trabajo en formato Power point.     

Incluye en el trabajo imágenes alusivas al 

relato 

   

La portada contiene lo solicitado    

Entrega su trabajo en la fecha acordada.    

 

PUNTAJE TOTAL : 27 

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Puntaje 

obtenido 

/27 

 

 


