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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO  SEMANAS para realizar esta guía N° 

03 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail institucional del docente  de la 

asignatura (PLATAFORMA CLASSROOM). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 1  Resume una narración 

Martes 04 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Indicador de aprendizaje: Elaboran un 

resumen, a partir de la extracción de las ideas principales y del tema 

de un texto narrativo.  

 

Estándar Nivel elemental:  

Determinar el tema de un texto completo, o de una sección de él, 

cuando este es único o evidente.  

 

Habilidad:  

Interpretar y relacionar.  

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

AUGUSTO CISTERNAS C,  SUBIR A CLASSROOM /  +56982173822 

SANDRA LÓPEZ uni.slop@hotmsail.com   /  +56 956845118 

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

SEMANA miércoles 07 al viernes 28 de mayo 

GUÍA  

N° 3 

Estimados alumn@s recuerden que 

luego de cada clase online,  ustedes 

deberán realizar un actividad que será 

evaluada. Por ello es muy importante 

asistir a cada clase. 
 

mailto:madelaine.veliz@hotmail.com


que se ambienta 

y/o en el que fue 

creada. 

 

Nudo de aprendizaje:  

Conocer el concepto de ideas principales y tema, utilizándolos para 

crear resúmenes. 

 

EVALUACIÓN 

Elaboran un resumen escrito a partir de la extracción de las ideas 

principales y del tema de un texto narrativo, para  luego producir un 

video con una duración máxima de 2’ (dos minutos )  en el cual 

expongan sus opiniones, apreciaciones y recomendaciones de la 

lectura.  

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 
 

CLASE N° 2  Ejercita el resumir una narración 

Viernes 07 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Elaboran un resumen, a partir de la 

extracción de las ideas principales y del tema de un texto narrativo.  

 

Estándar Nivel elemental: Determinar el tema de un texto completo, o 

de una sección de él, cuando este es único o evidente.  

 

Habilidad: Interpretar y relacionar.  

 

Nudo de aprendizaje: Conocer el concepto de ideas principales y 

tema, utilizándolos para crear resúmenes. 

 

 

 

 



 

CLASE N° 3  Explica el conflicto de una narración 

Martes 04 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Identifica el conflicto de una narración, a 

través de la relación establecida entre personaje, acontecimientos y 

tema.  

 

Estándar Nivel elemental: Determinar el tema de un texto completo, o 

de una sección de él, cuando este es único o evidente.  

 

Habilidad: Interpretar y relacionar.  

 

Nudo de aprendizaje: Conocer el concepto de tema, personaje y 

acontecimientos, reconociéndolos en una narración. 

 

CLASE N° 4 Describe los problemas a los que se  

                     enfrentan los personajes de una narración 

Martes 04 de mayo 
 

Objetivo de aprendizaje (OA 8): Formular una interpretación de los 

textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 

Indicador de aprendizaje: Identifica los problemas presentes en una 

narración, a través de la relación establecida entre personaje, 

acontecimientos y tema.  

 

Estándar Nivel elemental: Determinar el tema de un texto completo, o 

de una sección de él, cuando este es único o evidente.  

 

Habilidad: Interpretar y relacionar.  

 

Nudo de aprendizaje: Conocer el concepto de tema, personaje y 

acontecimientos, reconociéndolos en una narración. 

 

CLASE N° 5 Ejercita el identificar los problemas    

                     presentes en una narración 

Martes 04 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Identifica los problemas presentes en una 

narración, a través de la relación establecida entre personaje, 

acontecimientos y tema.  

 

Estándar Nivel elemental: Determinar el tema de un texto completo, o 

de una sección de él, cuando este es único o evidente.  

 

Habilidad: Interpretar y relacionar.  

 

Nudo de aprendizaje: Conocer el concepto de tema, personaje y 

acontecimientos, reconociéndolos en una narración. 



 

CLASE N° 6 Relaciona el texto con tus experiencias  

                     personales 

Martes 04 de mayo 
 

Objetivo de aprendizaje: (OA8) 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.  

 

Indicador de aprendizaje: Relacionan el texto con sus propias 

experiencias, opinando sobre los acontecimientos y personajes de 

una obra literaria.  

 

Estándar Nivel elemental: Establecer una conclusión sobre un aspecto 

central de un texto de estructura, tema o situación familiar, cuando 

las ideas que se relacionan se reiteran, están cercanas entre sí o son 

fáciles de localizar, o cuando se apela a conocimientos previos.  

 

 

Habilidad: Interpretar y relacionar.  

 

Nudo de aprendizaje: Establecer relaciones entre las experiencias de 

los estudiantes y fragmentos de un texto narrativo. 

 

CLASE N° 7 Establece relaciones entre tus experiencias  

                     previas y una narración 

Martes 04 de mayo 
 

Objetivo de aprendizaje (OA 8): Formular una interpretación de los 

textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 

considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre 

un punto de vista personal, histórico, social o universal.  

 

Indicador de aprendizaje: Relacionan el texto con sus propias 

experiencias y dan sentido a un fragmento o el total de la obra.  

 

Estándar Nivel elemental: Establecer una conclusión sobre un aspecto 

central de un texto de estructura, tema o situación familiar, cuando 

las ideas que se relacionan se reiteran, están cercanas entre sí o son 

fáciles de localizar, o cuando se apela a conocimientos previos.  

 

Habilidad: Interpretar y relacionar 

 

 

 

 

 



 

CLASE N° 8 Identifica la rima asonante y consonante en un poema 

Martes 04 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Identifica la rima asonante y consonante, a 

través de la aplicación de estos conceptos.  

 

Estándar Nivel elemental: Establecer una conclusión sobre un aspecto 

central de un texto de estructura, tema o situación familiar, cuando 

las ideas que se relacionan se reiteran, están cercanas entre sí o son 

fáciles de localizar, o cuando se apela a conocimientos previos.  

 

Nudo de aprendizaje: Aprender el concepto de rima consonante y 

consonante 

 

CLASE N° 9 Identifica comparaciones en un poema 

Martes 04 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Identifican comparaciones en un poema, 

a través de marcas textuales.  

 

 

Estándar Nivel elemental: Establecer una conclusión sobre un aspecto 

central de un texto de estructura, tema o situación familiar, cuando 

las ideas que se relacionan se reiteran, están cercanas entre sí o son 

fáciles de localizar, o cuando se apela a conocimientos previos.  

 

Nudo de aprendizaje: Aprender el concepto de comparación y 

reconocer los nexos que permiten identificar esta figura literaria 

 

CLASE N° 10 Ejercita el reconocimiento de  

                       comparaciones en un poema 

Martes 04 de mayo 
 

Indicador de aprendizaje: Identifican comparaciones en un poema, 

a través de marcas textuales.  

 

Estándar Nivel elemental: Establecer una conclusión sobre un aspecto 

central de un texto de estructura, tema o situación familiar, cuando 

las ideas que se relacionan se reiteran, están cercanas entre sí o son 

fáciles de localizar, o cuando se apela a conocimientos previos.  

 

Nudo de aprendizaje: Aprender el concepto de comparación y 

reconocer los nexos que permiten identificar esta figura literaria 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                            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 Avanzado Elemental Insuficiente 
Elaboran un resumen, a partir de la 

extracción de las ideas principales y del 

tema de un texto narrativo. 

   

Identifica el conflicto de una narración, a 

través de la relación establecida entre 

personaje, acontecimientos y tema.  

 

   

Determinar el tema de un texto completo, o 

de una sección de él, cuando este es único 

o evidente 

   

Identifica los problemas presentes en una 

narración, a través de la relación 

establecida entre personaje, 

acontecimientos y tema.  

 

   

Relacionan el texto con sus propias 

experiencias, opinando sobre los 

acontecimientos y personajes de una obra 

literaria.  

 

   

Identifica la rima asonante y consonante, a 

través de la aplicación de estos conceptos. 
   

Identifican comparaciones en un poema, a 

través de marcas textuales. 
   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

PUNTAJE  TOTAL : 24 


