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Nivel: 8º Básico  Semana: 20/07 al 07/08  Cursos: Todo el Nivel 

Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Semana 1 
 

Unidad 2  
¿Qué 

hacemos 
frente a un 

enigma? 
 

Nivel 1 
Eje Escritura 

 

Evaluar comprensión de 
lectura y vocabulario 
contextual “Asesinato en el 
Canadian Express” Erik Wilson 
 
OA 13:  
Expresarse en forma creativa 
por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros 
(por ejemplo, cuentos, 
crónicas, diarios de vida, 
cartas, poemas, etc.). 
 

 

Pixarron:  
Desarrollar Evaluación 
Diagnóstica o Proceso de 
Nivelación. 

Ingresar en: 
https://login.pixarron.com/cas/
login?service=http://educa.chi
le.pixarron.com/enrutador/ 

 
 
Aprendo Libre:  
(Acceder por Materiales) 
 

Desarrollar Evaluación formativa “Asesinato en el 
Canadian Express” Eric Wilson  
 
Texto del estudiante 
- Lectura: El regreso págs. 94-100 (releer el texto 
para retomar actividad) 
La disposición temporal de los hechos pág. 101 
 
Ver Tiempos verbales:  
https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg 
 
Más allá de la lectura Transforma la historia de «El 
regreso» en un relato policial. pág. 102 
 
DESARROLLAR LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA ACTIVIDAD 
 
Ver Tipos de Narradores:  
https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs 
 

Semana 2 
 

Unidad 2  
¿Qué 

hacemos 
frente a un 

enigma? 
 

Nivel 1 
Eje Escritura 

OA 13:  
Expresarse en forma creativa 
por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros 
(por ejemplo, cuentos, 
crónicas, diarios de vida, 
cartas, poemas, etc.). 

Pixarron:  
Desarrollar Evaluación 
Diagnóstica o Proceso de 
Nivelación 

Ingresar en: 
https://login.pixarron.com/cas/
login?service=http://educa.chi
le.pixarron.com/enrutador/ 

Aprendo Libre:  
(Acceder por Materiales) 
https://www.aprendolibre.cl/ma
teriales/1656 
 

Más allá de la lectura Transforma la historia de  
«El regreso» en un relato policial. pág. 102 
 
DESARROLLAR LOS PUNTOS 3 AL 7 DE LA ACTIVIDAD 
Pide ayuda a un familiar o alguna persona con quien vivas 
para desarrollar el punto 6 del proceso de escritura.  
La extensión mínima del texto está dada por la estructura 
del relato según la secuencia narrativa: Inicio – nudo – 
desenlace, por lo que debe tener (mínimo) tres párrafos.  
Revisar: 
https://drive.google.com/file/d/17mg9F1oW5D0QjhPA8o
FSVwErJbU7jGOg/view?usp=sharing 
 
Apoyar las actividades de escritura solicitados en la 
actividad con las guías de AprendoLibre apuntadas en la 
columna anterior. 

Semana 3 
 

Evaluación y 
retroalimenta

ción 

Revisar y autoevaluar el 
trabajo realizado durante las 
semanas anteriores.  
 
Desarrollar evaluaciones 
formativas 
 
Consultar dudas de las 
actividades al profesor de 
asignatura.  

Pixarron:  
Desarrollar Evaluación 
Diagnóstica o Proceso de 
Nivelación. 
 
Aprendo Libre 
Desarrollar evaluación formativa 
subido por su profesor o 
profesora en la plataforma.  
 

Revisar y autoevaluar Evaluación Formativa “El asesinato 
en el Canadian Express”  
 
Descargar solucionario en:   
https://bloglenguajejvl.blogspot.com/p/8-basico.html 
a partir de la tercera semana de la ruta.  
 

 

Lectura agosto:  
Asesinato en el Orient Express - AGATHA CHRISTIE 
Descárgalo en: 

ftp://186.67.225.38/Asesinato%20en%20el%20Orient%20Express%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0-AGATHA%20CHRISTIE-.pdf 
 
Recomendación: Adaptación cinematográfica  
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Murder on the Orient Express (2017)  

Ver en: https://cuevana3.io/3974/murder-on-the-orient-express-w59g 
 
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 o 
visita el blog de Lenguaje para consultarnos.  
 

https://bloglenguajejvl.blogspot.com/ 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

 Ampliar los medios de presentación de la información: utilizar diversos medios que pueden 

incluir información relevante del contenido para el estudiante como son los videos sugeridos 

en YouTube, imágenes, cuadros resúmenes de distintos tamaños realizados por usted mismo, 

entre otros.  

 Forma de respuesta: realizar las actividades, tareas y evaluaciones a través de diferentes 

formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas tecnológicas que favorezcan su 

aprendizaje. Por ejemplo, responder a través del uso de un computador, escribir en el cuaderno 

destacando los títulos e ideas principales, elaborar un organizador gráfico, mapa conceptual y 

cuadros comparativos de las lecturas donde puedas visualizar claramente las secuencias 

narrativas.  

 Organización del tiempo y el entorno: Utilizar un espacio físico ordenado, con buena 

iluminación y sin distractores que interfieran en su concentración. Elaborar un calendario diario 

y semanal con las actividades asignadas y con el tiempo que va a destinar para aquello, 

considerando los espacios recreativos y de colaboración en el hogar. Así podrá tener un 

panorama visual y planificado de sus tareas. 

 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. 

 Dedica y dosifica el tiempo para las lecturas. Si te resultan muy extensas, divide la lectura en 

bloques de no más de 30 min con descanso de, al menos 15. Toma apuntes y subraya para 

que no olvides las ideas principales de los textos.  

 Cuando desarrolles las actividades de comprensión lectura, tras la lectura, siempre puedes 

volver a releer para buscar o para entender mejor la información que se te solicita. No es 

trabajo de memoria, sino de análisis e interpretación.  

 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. 

Profesoras Matilde Garrido – Beatriz Acevedo 
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