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Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 
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electrónico: 
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Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8° Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 15 

de junio 

 

 

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.), 

escogiendo libremente:  

• El tema.  

• El género.  

• El destinatario. 

En la clase de hoy comenzarás a escribir tu propio 

discurso. Para ello, si aún no lo has leído, te invito a 

que leas el discurso que se encuentra entre las páginas 

220 y 222. Una vez que lo hayas leído revisa la 

información de la página 224 de tu texto del 

estudiante, donde dice: “Planteamiento de una postura 

personal”. Registra en tu cuaderno la definición de: 

- Postura personal 

- Discurso público 

Además, deberás escribir el esquema allí presente en 

tu cuaderno (persuadir y convencer). 

Ahora vas a comenzar a trabajar en tu discurso, sigue 

las instrucciones de la página 224 “Tú escribes: 

Discurso”, responde cada punto en tu cuaderno (del 1 

al 5). 

Para seleccionar tu tema, te invito a revisar los videos 

que encontrarás en el apartado “recursos”. 

Videos: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=bR2X6sqsAiY 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=d0ya0uQpu3U 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Uw5VxLQ7JQ8 

 

Texto del 

estudiante, 

cuaderno. 

2 Miércole

s 17 de 

junio 

 

 

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.), 

escogiendo libremente:  

• El tema.  

• El género.  

• El destinatario. 

Esta clase será destinada a la escritura de un borrador. 

Para ello seguirás las instrucciones que se encuentran 

presentes en la página 225 de tu texto del estudiante. 

Desde el punto “Escribe tu borrador” hasta “Datos 

ortográficos” 

Te recuerdo la importancia de revisar y corregir los 

textos las veces que lo consideren necesario, hasta que 

estén conformes y seguros con el producto final. 

 

Acompañamiento online vía Google Meet 12:00 hrs. 

Texto del 

estudiante, 

cuaderno. 

3 Viernes 

19 de 

junio 

 

 

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.), 

escogiendo libremente:  

• El tema.  

• El género.  

• El destinatario. 

En la clase de hoy trabajarás revisando y corrigiendo 

tu discurso, siguiendo las instrucciones que 

encontraras en la página 225.  

 

Nota: Ya que no podrás intercambiar el texto con 

algún compañero, puedes pedir a alguien en tu casa 

que te ayude a corregirlo o puedes hacerlo tú mismo. 

 

 

Texto del 

estudiante, 

cuaderno. 

4 Lunes 22 

de junio 

 

 

OA 8:  

Formular una interpretación 

de los textos literarios leídos 

o vistos, que sea coherente 

con su análisis, 

considerando: 

-Desarrollarás la guía de comprensión lectora “We 

Tripantu" que será enviada al grupo de WhatsApp y 

que además se encontrará en la página web de la 

escuela. 

-Observarás el video que indica la guía y responderás 

las preguntas en tu cuaderno. 

 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
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• 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. 
5 Miércole

s 24 de 

junio 

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 que 

se ambienta y/o en el que fue 

creada. 

Observarás el video “Natalia, una niña mapuche” 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg 

Luego responderás en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Cómo saludan los mapuche?  

b. ¿Cómo es el clima donde vive Natalia?  

c. ¿Cómo es la vida cotidiana de Natalia?  

d. ¿En qué se diferencia tu vida cotidiana con la de 

Natalia?   

Video, cuaderno. 

6 Viernes 

26 de 

junio 

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 que 

se ambienta y/o en el que fue 

creada. 

Lee el texto “Apelación por la educación” de Michelle 

Obama, que encontrarás en la página 230 de tu texto 

del estudiante. Luego, desarrolla las preguntas 8, 9 y 

10 en tu cuaderno (la parte que dice lee en voz alta a 

tus compañeros, puedes realizarla leyendo tu texto a tu 

familia). 

 

Como reporte de la tarea, deberás enviar solo el 

discurso final que creaste al correo de la profesora. 

Texto del 

estudiante, 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg

