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Profesora: Natalia Orellana Cruces 

Correo electrónico: nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8 año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 27 

de julio 

OA 8 

OA 12 

Prepara la lectura de poemas revisando 

estrategias de comprensión, datos sobre sus 

autores e incorporando nuevo vocabulario. 

Abre tu libro en la página 208. Allí encontrarás 

información relacionada con conceptos claves 

para realizar las actividades, que podrás 

complementar con el PPT que encontrarás en la 

página web y WhatsApp del curso. Escribe las 

definiciones de: 

- Temple de ánimo 

- Objeto lírico 

- Motivo lírico 

- Hablante lírico. 

Responde las preguntas de la página 208 en tu 

cuaderno: ¿Cuál es el objeto lírico de ambos 

poemas?, ¿Qué emoción o estado de ánimo 

manifiesta cada uno de los hablantes?, ¿Qué te 

llamó la atención de los autores?, ¿En qué se 

parecen y en qué se diferencian? 

Luego, revisa la página 209 de tu texto escolar, 

allí encontrarás una estrategia de lectura que 

podrás aplicar a los poemas presentes en las 

siguientes páginas la próxima clase. 

Por último, responde las actividades de 

“Vocabulario en contexto” en tu cuaderno. 

¿Conocías a los autores que aparecen en la página 

208? ¿Habías leído antes sobre ellos? Responde 

de manera completa, explicando dónde, qué y/o 

cuándo. 

PPT 

Componentes 

de la poesía 

Cuaderno 

Texto escolar 

2 Miércoles 

29 de 

julio 

OA 8 

OA 12 

En el desarrollo de la clase realizarás lo siguiente: 

Lee los poemas presentes entre las páginas 210 a 

la 214 aplicando la estrategia de lectura estudiada 

la clase anterior.  

Al finalizar la lectura del primer poema, 

responde: “El aventurero”: ¿Qué ha hecho el 

hablante para considerarse libre?  

Al finalizar la lectura del tercer poema “Mejor es 

levantarse”, responde: ¿Qué quiere decir el 

hablante con «dispara tu lengua de vencedor»?  

Texto escolar 

Cuaderno 

PPT 

Componentes 

de la poesía 
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Al finalizar la lectura del cuarto poema “Aun así 

me levanto”, responde: ¿Por qué el hablante hace 

alusión a ciertas riquezas durante el poema?  

En el poema “Por qué cantamos”, cuando 

termines la lectura deberás responder la pregunta 

que se encuentra al lado de la imagen en la página 

214. 

Acompañamiento Google Meet 12:00hrs. 

3 Lunes 03 

de agosto 

OA 8 

OA 12 

La clase de hoy realizarás las actividades de la 

página 215, para ello deberás realizar la ficha 

“Trabaja con los poemas” para interpretar el 

efecto que produce el lenguaje poético en el 

lector, así como reflexionar y profundizar sobre 

las motivaciones de los hablantes de cada poema. 

Realiza las actividades “Trabaja con los poemas” 

en tu cuaderno y de manera individual.  

Todas aquellas actividades que digan “trabaja 

en parejas” o “en grupos” deberán ser 

realizadas de manera individual, respondiendo 

en tu cuaderno. 

Piensa en qué dificultades tuviste al desarrollar 

las actividades, haz un listado en tu cuaderno de 

las dudas que presentaste para resolverlas al 

retomar las clases. Por ejemplo, nombra las 

mayores dificultades que tuvieron a la hora de 

interpretar las motivaciones de los hablantes y 

analizar los recursos literarios usados. Guarda 

registro de ello en tu cuaderno. 

Texto escolar 

Cuaderno 

4 Miércoles 

05 de 

agosto 

OA 13 La clase de hoy trabajarás “Elementos sonoros 

del lenguaje poético” 

Buscaras entender la poesía como una 

composición musical que da cuenta de mensajes 

necesarios para la comunidad.  

¿Te sabes un poema o una estrofa de memoria? 

Justifica tu respuesta 

¿Te sabes alguna canción de memoria? ¿Cuál? 

¿Por qué crees que la recuerdas? 

Abre tu texto escolar en la página 216 y lee la 

información que allí encontrarás. Responde en tu 

cuaderno las preguntas de la página. Revisa el 

PPT que tu profesora enviará y estará en la 

página web. Toma apuntes en tu cuaderno 

explicando cuáles son las figuras literarias y 

cuáles son los elementos de la poesía con sus 

características. 

Al finalizar tu lectura responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno, indicando página y 

fecha allí: 

 ¿Qué efectos produce el uso de estos recursos en 

los poemas leídos? ¿Algún verso de estos poemas 

Texto escolar 

Cuaderno 

PPT 

Elementos 

sonoros 

YouTube 
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se quedó en tu memoria? Sí es así, ¿por qué fue 

ese y no otro? 

A continuación, te recomiendo que escuches la 

versión musicalizada de los siguientes poemas: 

- Video musicalizado del poema de 

Gabriela Mistral "Doña Primavera": 

https://www.youtube.com/watch?v=X2

Cd8OyfU8U 

- Video musicalizado del poema de 

Gabriela Mistral "¿En dónde tejemos la 

ronda?":  

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

Q_4UTuTFo 

- Vídeo musicalizado del poema de Pablo 

Neruda “sube a nacer conmigo 

hermano”:  

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

Yv9sREd7o 

- Vídeo musicalizado del poema de Mario 

Benedetti “Por qué cantamos”: 

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

Rv_q393w 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno:  

1. ¿Por qué el género lírico utiliza recursos 

sonoros?  

2. ¿Qué efectos produce el uso de la 

recurrencia en el género lírico? 

 

Acompañamiento Google Meet 12:00hrs. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X2Cd8OyfU8U
https://www.youtube.com/watch?v=X2Cd8OyfU8U
https://www.youtube.com/watch?v=VGQ_4UTuTFo
https://www.youtube.com/watch?v=VGQ_4UTuTFo
https://www.youtube.com/watch?v=uSYv9sREd7o
https://www.youtube.com/watch?v=uSYv9sREd7o
https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w
https://www.youtube.com/watch?v=eulRv_q393w
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora Lunes 27 de Julio Martes Miércoles 29 de Julio Jueves Viernes 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Conceptos claves 

de la poesía y estrategia de 

lectura. 

Recursos: 

PPT Componentes de la poesía 

Cuaderno 

Texto escolar  

 

 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Lee una serie de poemas 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00hrs. 

  

    Lunes 03 de agosto Martes Miércoles 05 de agosto Jueves Viernes 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Trabaja con los poemas 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

 

 

 Lenguaje y Comunicación 

Correo electrónico: 

nataliaorellanacruces@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Elementos 

sonoros del lenguaje 

poético. 

Recursos: 

Texto del estudiante 

Cuaderno  

PPT Figuras literarias y 

elementos poesía 

YouTube  

Acompañamiento Google 

Meet 12:00hrs. 

  

 


