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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

NIVEL 1 

 

Lectura 

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 

 

 

CLASE N° 1  Martes 08 de Junio 

 

Objetivo : Relacionar  el texto con tus experiencias previas 

 

Experiencias Previas 

 

Cada persona tiene diversos conocimientos en variadas áreas, 

dependiendo de sus experiencias: amistades, familia, lugares 

conocidos, experiencia escolar, conversaciones, amores, problemas 

y alegrías vividas, etc. Todo este grupo de situaciones vividas 

componen las experiencias de cada uno. Al momento de leer un 

texto, de cualquier tipo, se pone en práctica el uso de las 

experiencias previas, lo que nos permitirá entender en mayor o 

menor porcentaje el texto. Son construcciones personales. Aunque 

los sujetos compartan o no la misma cultura, son construcciones que 

se crean de manera individual y deben ser entendidas desde su 

propio contexto. 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del Viernes 11, ver el siguiente 

video, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la 

clase. 

https://youtu.be/C4iOtGjx-AQ?t=239 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

AUGUSTO CISTERNAS C, augustocisternas@gmail.com    /  +56982173822 

SANDRA LÓPEZ uni.slop°@hotmail.com   /  +56 956845118 

MADELAINE VELIZ 
madelaine.veliz@hotmail.com    /  +56 981507762 

SEMANA Lunes  07 de Junio al viernes 02 deJulio 

GUÍA 

N° 4 

mailto:madelaine.veliz@hotmail.com


y/o en el que fue 

creada 

 

 

 

 

 

NIVEL 2 

 

Lectura 

OA 12 

 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura:  

 

• Resumir.  

•Formular 

preguntas.  

•Analizar los 

distintos tipos de 

relaciones que 

establecen las 

imágenes o el 

sonido con el 

texto escrito (en 

textos 

multimodales) 

 

CLASE N° 2 Viernes 11 de Junio 

 

Objetivo : Ejercitar la relación entre un texto narrativo y tus     

               experiencias previas 

Actividades 

Leen y analizan textos para  solucionar el enigma, según sus 

experiencias previas. 

 

Te invito antes de la clase del Lunes 14 , ver el siguiente video, anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg 

 

 

CLASE N° 3  Lunes 14 de Junio 

 

Objetivo Relacionar el texto con tus experiencias previas 

 

Actividades 

Leen textos y luego responden  preguntas asociada, pensando en los 

pasos mentales que deben realizar  para llegar a la alternativa 

correcta 

 

 

Te invito antes de la clase del Jueves 17 , ver el siguiente video, anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=U7Gj3Lt2FoQ 

 

 

CLASE N° 4  Jueves 17 de Junio 

 

Objetivo Formular tu opinión sobre un aspecto de una narración 

 

El texto argumentativo 

Este tipo de texto tiene como propósito provocar adhesión, 

convencer o persuadir sobre determinados hechos, comportamientos 

o ideas. Sus principales características son: Emisor: manifiesta una 

postura sobre el tema. Tema: polémico, debatible o sobre el que no 

hay certezas absolutas. Estructura global de los textos argumentativos: 

Introducción: enuncia la tesis, idea u opinión en torno a la cual se 

reflexiona. Argumentación: parte central en la que se desarrollan los 

argumentos. Conclusión: resumen de lo que se quiere defender o 

demostrar. 

 

Te invito antes de la clase del Martes 22 , ver el siguiente video, anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=eZDQPFI7Wcw 

 

 

 

 



 

CLASE N° 5  Martes 22 de Junio 

 

Objetivo Extraer información explícita de un texto narrativo 

 

Texto narrativo 

Es un relato de sucesos de carácter ficticio o imaginario, 

protagonizado por personajes. Algunos de sus elementos son: 

Personajes: Constituyen el eje sobre el cual gira todo el desarrollo de 

la acción. Son entes de ficción creados por el autor o escritor. Sus 

acciones se desarrollan hasta alcanzar un desenlace. Se ubican en 

un espacio y tiempo específicos.  

Ambiente: Es el lugar en que transcurre la acción del relato. Es 

presentado, generalmente, por el narrador y, en ocasiones, por algún 

personaje. El ambiente se puede clasificar en:  

• Ambiente físico: Es el lugar donde se desarrolla la historia. Por 

ejemplo: la playa, un colegio, una casa, etc.  

• Ambiente psicológico: Es el sentimiento o emoción que se 

desprende de los acontecimientos que se producen en la historia. Por 

ejemplo: Si el relato ocurre en una fiesta cumpleaños; el ambiente 

psicológico es la alegría.  

• Ambiente sociocultural: Son los rasgos históricos, culturales o sociales 

que envuelven a los personajes con sus ideas y costumbres. Por 

ejemplo, las costumbres presentes en un cuento ambientado en 

China, no serán iguales que las de un relato basado en Chile.  

Tiempo: Puede referirse a un hecho histórico, al orden en que se 

cuentan los hechos o bien al tiempo real del lector en que se está 

ocupando el texto.  

El narrador: Es la voz que nos va contando los acontecimientos, y 

puede asumir distintos puntos de vista frente a estos 

 

Te invito antes de la clase del Viernes 25 , ver el siguiente video, anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKxfJ1ORGkc 

 

 

CLASE N° 6 Viernes 25 de Junio 

 

Objetivo Seleccionar los acontecimientos principales de una 

narración 

¿Qué es un mito? 

Un mito es un tipo de narración de tipo maravillosa, en el que se 

explica el origen de un fenómeno, pero de modo simbólico, por 

ejemplo, la creación del mundo. Sus personajes tienen poderes 

sobrenaturales como, por ejemplo, dioses y semidioses, los que 

interactúan con el hombre y el mundo. Se diferencian de la leyenda, 

porque en esta última, no intervienen personajes sobrenaturales y 

además, en ella se mezcla realidad y ficción para poder explicar el 

origen de elementos de la naturaleza. Carecen de sustrato simbólico.  

 

 



 

En los mitos, en las leyendas y en todas las narraciones, se presentan 

acontecimientos o acciones. Decimos que son acontecimientos 

principales, cuando son trascendentales para comprender el relato y 

que son secundarios, cuando son detalles que podrían desaparecer 

de la historia, sin afectar el desarrollo de la trama 

 

Te invito antes de la clase del Jueves 01 de Julio , ver el siguiente 

video, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la 

clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=svYk1swWAxE 

 

CLASE N° 7 Jueves 01 de Julio 

 

Objetivo Ejercitar la identificación de los acontecimientos principales  

                de una narración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: OCTAVO AÑOI 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Relacionar  el texto con tus 

experiencias previas 
    

Ejercitar la relación entre un texto 

narrativo y tus   experiencias 

previas 

    

Relacionar el texto con tus 

experiencias previas 
    

Formular tu opinión sobre un 

aspecto de una narración 
    

Extraer información explícita de 

un texto narrativo 
    

Seleccionar los acontecimientos 

principales de una narración 
    

Ejercitar la identificación de los 

acontecimientos principales  de 

una narración 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


