
 

Ruta de Aprendizaje 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
 
Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docente: Germán Morán Battaglia 

Nivel: 8º básico  Semana: 18-22/05 25-29/05 Cursos: Todos los cursos del nivel   

Unidad 

1 

8° Básico 

Aprendizaje esperado 

Actividades disponibles en 
Plataforma Aprendolibre 

(Acceder por Materiales) 

Profundización Texto Escolar  
8vo Básico 2020 MINEDUC  

Otros materiales 

Semana 1  

 

OA 2 
Reflexionar sobre las diferentes 
dimensiones de la experiencia 
humana a partir de la lectura de 
obras literarias y otros textos. 
 
OA 4  
Analizar los poemas leídos para 
enriquecer su comprensión. 
 
OA 8 
Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis. 
 
OA 12  
Aplicar estrategias de comprensión 
de acuerdo con sus propósitos de 
lectura. 

(Desarrollar Control de lectura 
semanal plataforma Aprendo 
libre) 

Materiales > Octavo Básico > Eje 
lectura  

Género Lírico 
https://www.aprendolibre.cl/material
es/1226 

Análisis de poemas 
https://www.aprendolibre.cl/material
es/1156 

 

Unidad 4 > Subunidad 3  
La travesía de los sueños pág. 208 

Estrategia de lectura pág. 209 

Lecturas:  

- El aventurero pág. 210 
- Explosión pág. 210 
- Mejor es levantarse pág. 211 
- Aun así, me levanto pág. 212 
- Por qué cantamos pág. 214 

Trabaja con los poemas pág. 215 
(desarrollar cuestionario) 

Semana 2 OA 2 

OA 8 

OA 9 
Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de 
opinión, cartas y discursos, 
considerando: 
--La postura del autor y los 
argumentos e información que la 
sostienen. 
--La diferencia entre hecho y opinión. 
--Con qué intención el autor usa 
diversos modos verbales. 
--Su postura personal frente a lo leído 
y argumentos que la sustentan. 
 
OA 12  

(Desarrollar Control de lectura 
semanal plataforma Aprendo 
libre) 

Texto argumentativo 
https://www.aprendolibre.cl/material
es/1149 

 

Material para El niño que 
enloqueció de amor 

Contexto de producción 
https://www.aprendolibre.cl/material
es/1230 

 

Unidad 4 > Subunidad 4 
Hacia un mundo mejor pág. 218 

Vocabulario en contexto pág. 219  

Discurso para el Dia Mundial del 
Refugiado pág. 220-223 

Trabaja con el discurso > Revisa tu 
comprensión pág. 223 (desarrollar 
cuestionario)  

Material anexo Guía complementaria 
“El niño que enloqueció de amor”:  

Guía contextualización y 
vocabulario:  
https://drive.google.com/open?id=1UH
CPXaAHmNtR4GEnhtXXNVUEUug_o
QgN 

Solucionario:  

https://drive.google.com/open?id=1i1oo
0lgCW4eBZ4oni3p3wjxNLvId0IKw 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Leer detenidamente las guías, así como las indicaciones dadas en las plataformas y el texto escolar. 
Lea las indicaciones y, posteriormente, realice las actividades.  

Dedicar espacio diario para realizar actividades, procurando un tiempo de tranquilidad y 
concentración. 

Adecuar la realización de las actividades al contexto, es decir, desarrollar de forma individual 
actividades grupales o pedir apoyo a familiares para complementarlas (por ejemplo). 

Saque partido a las herramientas de internet para complementar su trabajo. Consulte diccionarios 
digitales, busque información de los temas que le generan inquietudes o despiertan su interés, etc.  

Recopilar y tener como material de consulta las guías y actividades desarrolladas, ya que es material 
complementario para futuras actividades.  
 
 

 


