
  
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

LENGUA Y LITERATURA 8° básico Mes Abril 
  Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: María Elena Ulloa /       mulloa@liceoalessandri.cl Profesora diferencial: Yasna Morales / ymorales@liceoalessandri.cl 

 

Unidad  
N° 0 priorizada 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Profundización y ejercitación en el texto escolar  
 

 
Semana 1 

 
5 al 9 de abril 

 

OA 7 
Formular una 
interpretación de los 
textos literarios, 
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 
 

Eje Lectura 
Nivel 1 

 
 

 

Clase 1: Desarrollo guía bicentenario N° 2 
- Actividad 1: Observan video sobre el efecto mariposa y responden preguntas.  
- Actividad 2: Leen texto “La lección de August” J. R. Palacios. Responden preguntas asociadas al texto 

 
Clase 2:  Desarrollo guía bicentenario n° 2.  

- Actividad 3; Leen texto 2 parte “La versión de Vía”. Responden preguntas asociadas al texto. 
- Finalmente realizan: Actividad de síntesis. 

 
 
Clase 3: Retroalimentación guía bicentenario N°  2 

- Se comentan actividades realizadas en clases y se resuelven dudas.  
- Responden oralmente preguntas relacionadas con los contenidos vistos en clases.  

 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Trabajo en plataforma de autoaprendizaje. 

 Recuerda que los porcentajes de avances serán estipulados cada semana. 

 
Trabajo en plataforma de autoaprendizaje 

Pixarron:  
http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home
/pixarron 
 
 

http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron
http://providenciaeduca.cl/sitio/index.php/home/pixarron


  
 

 
 

Semana 2 
 

12 al 16 de 
abril 

 

OA 25 
Sintetizar, registrar y 
ordenar las ideas 
principales de textos 
escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos 
como estudiar, hacer una 
investigación, recordar 
detalles, etc 
 

Eje Investigación 
Nivel 1 

Clase 1: Leen texto “Discurso en la recepción del Premio Nobel de la Paz” Malala Yousafzai pág. 219 texto 
escolar. 

- Revisan comprensión de lectura respondiendo preguntas 1-2-3-4 y 5. Pág. 223 texto escolar 
 
Clase 2: Revisan información del texto escolar sobre “Planteamiento de una postura personal” pág. 224 
texto escolar. 

- Observan audiovisual de la activista Greta Thunberg: http://bit.ly/2VqRk7n (pag. 226) 
- Responden preguntas realizadas por docente.  

 
 
 
Clase 3:  Retroalimentación clases presenciales 

- Se comentan actividades realizadas en clases y se resuelven dudas.  
- Responden oralmente preguntas relacionadas con los contenidos vistos en clases  

 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Trabajo en plataforma de autoaprendizaje. 
 
 
 
 

 
Trabajo con texto escolar 8° básico 2021. Unidad 

4, subunidad 4. 
Desarrollo de actividad correspondiente a la 
lectura “Discurso en la recepción del Premio 
Nobel de la Paz”  Pág. 219 hasta 226. 
 
 
 

 
Semana 3 

 
19 al 23 de 

abril 
 
 

OA 12 
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. 
 

Eje Escritura 
Nivel 1 

 

 
Clase 1: Desarrollo guía bicentenario N° 3 

- Actividad 1: Leer información y contestan preguntas propuestas en la guía. 
- Actividad 2:  Leen el texto “Fútbol: Pasión de multitudes” y desarrollan actividad de escritura. 
- Actividad 3: Revisan su escritura, realizan punto 4 de la guía. 

 
 
Clase 2:  Reescriben texto 

- Actividad 3: editan, corrigen y reescriben su texto, realizan punto 5 de la guía. 
- Realizan #Actividad de síntesis” Responden preguntas.  

 
Clase 3: Retroalimentación clases presenciales 

- Revisión guía bicentenario N° 3 
- Se comentan actividades realizadas en clases y se resuelven dudas.  
- Responden oralmente preguntas relacionadas con los contenidos vistos en clases  

 

 

http://bit.ly/2VqRk7n


  
 

 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Trabajo en plataforma de autoaprendizaje. 

Semana 4 
 

26 al 30 de 
abril 

 

OA 9 
Analizar y evaluar textos 
de los medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, 
cartas al director, textos 
publicitarios o de las 
redes sociales, 
considerando: Una 
distinción entre los 
hechos y las opiniones 
expresadas. 

Clase 1: Desarrollo guía bicentenario n°4. 
- Actividad 1: Observan diferencias entre hecho y opinión, responden preguntas propuestas en la 

guía. 

- Actividad 2: Leen texto “¿Qué es el Trabajo Infantil y por qué debemos erradicarlo?” 
Competan cuadro distinguiendo hechos de opiniones. 
 

Clase 2:  Desarrollo guía bicentenario n° 4. 
- Actividad 2 punto 3: Observan afiche y responden preguntas propuestas en la guía. 
- Realizan actividad “Chequeo de la comprensión” 
- Realizan #Actividad de síntesis” 

 
 
Clase 3 Virtual: Retroalimentación guía bicentenario N° 4 

- Se comentan actividades realizadas en clases y se resuelven dudas.  
- Responden oralmente preguntas relacionadas con los contenidos vistos en clases anteriores.  

 
 
Clase 4 Virtual (Pixarron): Trabajo en plataforma de autoaprendizaje. 
 

 

 


