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Enseñanza Básica  
8° 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Semana 1 

Unidad 3 
¿Cuándo nos 

reímos? 

Nivel 1 

Eje Lectura 

OA 08: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos 
o vistos, que sea 
coherente con su 
análisis. 

OA 10: Analizar y 
evaluar textos de los 
medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, 
cartas al director, 
textos publicitarios o 
de las redes sociales. 

Pixarron:  
Desarrollar Evaluación 
Diagnóstica o Proceso de 
Nivelación 
Ingresar en: 
https://login.pixarron.com/c
as/login?service=http://educ
a.chile.pixarron.com/enrutad
or/ 

 
CLASSROOM REVISAR 
PERIODICAMENTE CLASE DE 
LA ASIGNATURA. 

Desarrollar Guía Complementaria contexto 
de producción y vocabulario: 
“El avaro”, Molière  
 

Actividades del libro 

Punto de partida Unidad 3 págs. 126-127 
Preguntas 1 y 2 pág. 127 
A partir de los memes, responde las siguientes 
preguntas:  

1. Según el primer meme, ¿qué concepción 

de mundo tienen los abuelos y qué 

opinan sobre la vida actual? 

2. ¿A qué hace alusión el segundo meme?, 

¿qué generalización hace respecto del 

pasado de cada uno? 

3. Te sientes identificado con el tercer 

meme?, ¿qué concepto de estudiante se 

muestra?, ¿y de profesor? 

4. ¿Por qué se puede decir que el meme 

«Qué interesante, cuéntame más» es 

irónico? 

5. ¿Por qué el juego de palabras resulta 

gracioso en el meme del conejo? 

6. ¿Qué simbolizan las imágenes del último 

meme?, ¿por qué resulta gracioso? 

Este fue el primer meme de la historia:  
https://www.youtube.com/watch?v=FtdwwV
KAUbE 
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Semana 2 

Unidad 3 
¿Cuándo nos 

reímos? 

Nivel 1 

Eje Lectura 

OA 08: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos 
o vistos, que sea 
coherente con su 
análisis. 

 

Pixarron:  
Desarrollar Evaluación 
Diagnóstica o Proceso de 
Nivelación 
Ingresar en: 
https://login.pixarron.com/c
as/login?service=http://educ
a.chile.pixarron.com/enrutad
or/ 

 
CLASSROOM REVISAR 
PERIODICAMENTE CLASE DE 
LA ASIGNATURA. 

 

Sub unidad 1: Del lado de la comedia  

Concepto clave: Lo cómico pág. 130 

Lectura:  El ahogado, Neil Simon  
págs. 132 – 140  

Responde las siguientes preguntas 
“Durante la lectura” a medida que 
avanzas en el cuento revisando las 
páginas relacionada a cada pregunta:  

1. ¿Cuál es la reacción del Escritor ante la 

propuesta del Vagabundo? (pág. 134) 

2. ¿Con qué adjetivos describirían al 

Vagabundo? (pág. 134) 

3. ¿Qué representa el dinero de la imagen? 

(pág. 135) 

4. ¿Cuáles serán las implicancias sociales 

del acto de ahogarse? (pág. 135) 

5. ¿Cuál es la condición socioeconómica del 

Vagabundo? (pág. 136) 

6. ¿Por qué el desenlace de la obra puede 

entenderse como tragicómico? (pág. 

140) 

7. ¿Por qué el autor utiliza un nombre 

complejo para el personaje que debe 

salvar al ahogado? (pág.140) 

Desarrollar cuestionar pág. 141  
> PREGUNTAS 1 A LA 7    

Se
m

an
a 

3 
 

Ev
al

u
ac

ió
n

 y
 r

et
ro

al
im

en
ta

ci
ó

n
 

Revisar y autoevaluar 
el trabajo realizado 
durante las semanas 
anteriores.  
 
 

Pixarron:  
- Revisar resultados de 

diagnóstico de 

asignatura  

- revisar estado de avance 

de nivelación de 

asignatura.  

Classroom: 
Revisar 
sugerencias del 
Profesor en clase 
de la asignatura. 

 
Revisar y autoevaluar Guía de 
Complementaria Contexto y Vocabulario “El 
Avaro”   
 
Revisar y consultar las actividades con tu 
profesor o profesora a través de Classroom 
 
Descargar solucionario en:   
https://bloglenguajejvl.blogspot.com/p/8-
basico.html  
(a partir de la tercera semana de la ruta)  
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Lectura Septiembre:  
El avaro, Moliere  
Descárgalo aquí: El Avaro  

 
 
 
 
Ánimo para tu trabajo. Trata de mantenerte al día con las actividades, siempre que tengas las condiciones 
para hacerlo. Por cualquier duda, por favor, escríbele a tu profesora o profesor a través de Classroom o visita 
el blog de Lenguaje para consultarnos.  
 

https://bloglenguajejvl.blogspot.com/ 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

En este apartado mencionamos acciones que  promueven una flexibilización,  la igualdad de oportunidades e inclusión 

educativa en éste contexto, sin embargo cabe señalar que pueden ser utilizadas no solo para estudiantes que 

presenten  NEE , sino que, para  todo aquel que lo requiera. Ampliar los medios de presentación de la información: 

diversificar la presentación de las guías y material del blog , por medio de recursos TICS, audiovisuales e interactivos, 

links de juegos , audiolibros, que permitan entregar la información de forma complementaria a las herramientas 

convencionales 

1) Forma de respuesta: Dar la oportunidad que las guía puedan ser resueltas mediante la utilización de diversos 

medios impresas, en cuaderno, en pdf, Word según las competencias digitales e intereses que manifiesten los 

estudiantes , es importante motivar la participación y acompañamiento familiar para complementar y apoyar el 

proceso. Der ser factible poder promover mediante tecnología el poder implementar capsulas audibles al blog de 

lenguaje con las instrucciones de las guías   

2) Organización del tiempo y el entorno: Motivar la maximización de los espacios disponibles en el hogar , 

indagar en hábitos de estudio y también dinámicas familiares que podrían interferir en el correcto empleo del tiempo 

para poder resolver dudas , guías y lecturas en curso 

3) Potenciar autonomía mediante  interacción con docente,  motivando uso de correo institucional, uso de 

diccionario, organización del tiempo con un calendario de tareas visual, escrito y audible utilizando herramientas 

tecnológicas, utilización de dudas y consultas mediante correo o blog de lenguaje 

https://bloglenguajejvl.blogspot.com/ 

 
 
 

Profesoras Matilde Garrido – Beatriz Acevedo 

 

http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/Moliere%20-%20El%20Avaro.pdf
https://bloglenguajejvl.blogspot.com/

