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Asignatura: Lengua y literatura 

Curso: 8° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Mc 

26/08 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

 

 

Objetivo: Relacionar diversas expresiones artísticas que 

representan experiencias humanas con el amor. 

Observa las imágenes que te presenta la profesora, escoge una y 

responde en tu cuaderno ¿cómo se representa el amor en la 

imagen que elegiste?, ¿por qué crees que se relaciona con la 

pregunta esencial de la unidad?, ¿por qué elegiste esa y no otra? 
 

En esta clase socializaremos las respuestas dadas a la evaluación 

diagnóstica aplicada el miércoles de la semana anterior. 
 

Luego, revisaremos en conjunto la actividad dada el viernes, 

correspondiente a las páginas 10 a la 13 del texto escolar. 
 

Finalmente, reflexionaremos para determinar ¿qué fue lo más 

difícil de realizar en esta actividad? 
 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Imágenes 

 

2 Vn 

28/08 

 

OA13 Expresarse 

en forma creativa 

por medio de la 

escritura de textos 

de diversos 

géneros. 

 

Objetivo: Compartir con el grupo curso creación de poemas 

musicalizados por los estudiantes. 

En esta clase escucharemos la versión musicalizada del poema 

“Piececitos de niños” de Gabriela Mistral 

https://www.youtube.com/watch?v=a3HBbdoxWgM 
 

Luego, escucharemos los poemas musicalizados creados por 

ustedes mismos y conversaremos respecto a la experiencia 

vivida durante la creación poética y musicalización. 
 

Finalmente, reflexionaremos para determinar ¿qué fue lo más 

difícil de realizar en esta actividad? y ¿qué sentiste al momento 

de leer y escuchar tu creación poética ya terminada? 
 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Vídeo 

Audios 

 

 

3 Mc 

2/09 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

OA12 Aplicar 

estrategias de 

comprensión 

Objetivo: Conocer temas y estrategias para leer el cuento “La 

última hoja”, de O’Henry. 

En esta clase repasaremos el concepto de cuento y conoceremos 

datos sobre el autor del texto que leeremos. 

Luego revisaremos la estrategia de lectura que nos permitirá 

construir un mapa de la historia. 

Finalmente, desarrollaremos una actividad de vocabulario. 

Recuerda que cada uno de estos recursos son fundamentales 

para comprender una narración. 
 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3HBbdoxWgM
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lectora de acuerdo 

con sus propósitos 

de lectura. 

 

 

Observa las portadas de cuentos que presenta la profesora y 

responde la pregunta ¿qué características recuerdas de ellos? 

Abre tu libro en la pág. 14: 

Lee “concepto clave” y “sobre el autor”, compleméntalo con el 

ppt o vídeo que compartirá tu profesora por el WhatsApp del 

curso. 

Observa la imagen de la derecha de la pág. y responde en tu 

cuaderno ¿qué ves en la fotografía? Más allá del momento 

específico que retrata, ¿qué busca comunicar? 

Presta atención a la imagen de Nueva York y responde en tu 

cuaderno ¿qué te llama la atención de ella? ¿cómo crees que es 

la vida de las personas ahí? 

Dirígete a la pág. 15, ahí encontrarás la estrategia de lectura 

“mapa de la historia”, la cual te permite relacionar los elementos 

del cuento y comprender lo que relata. Compleméntalo con la 

actividad que compartirá tu profesora por el WhatsApp del 

curso. 

Ahora desarrolla la actividad “vocabulario de contexto” 

siguiendo las instrucciones que aparecen en tu texto de lenguaje. 
 

Para finalizar, recuerda un cuento que hayas leído y responde en 

tu cuaderno ¿cuál es el acontecimiento principal que relata? 

¿qué te dejó? 
 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

4 Vn 

4/09 

 

OA8 Formular 

una interpretación 

de los textos 

literarios leídos o 

vistos que sea 

coherente con su 

análisis. 

Objetivo: Leer comprensivamente un texto de amor 

reconociendo el conflicto que viven dos personas en Nueva 

York. 

Piensa en algún problema que hayas resuelto ¿en qué consistió 

ese conflicto?, ¿qué tuviste que hacer para resolverlo?, ¿cambió 

algo en ti después de vivir esa experiencia? 
 

En los cuentos también se presenta un problema, se llama 

“conflicto literario” y es la lucha de ideas, principios o 

sentimientos que da vida al relato, lo acerca a la realidad y le da 

fuerza e importancia a la historia que cuenta. Es el conflicto el 

que moviliza al protagonista, lo que lo motiva a enfrentar una 

situación o a sí mismo y a buscar la victoria. 
 

En esta clase leeremos el cuento “La última hoja”, de O’Henry, 

con el propósito de conocer el conflicto que viven dos personas 

en Nueva York.  
 

Abre tu libro en la pág. 16 y comencemos a leer, concéntrate y 

presta atención a la lectura modelada que realiza la profesora, 

trata de no distraerte y sigue la lectura, ya que durante el 

transcurso de esta se harán varias preguntas sobre lo leído. 
 

Para finalizar, completa el “mapa de la historia” de la pág. 15 

del texto escolar con la información del cuento “La última hoja”. 
 

Clase vía meet de 10:00 a 11:00 horas 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

PPT 

Vídeo 
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HORARIO CLASES - AGOSTO 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 26/08 JUEVES VIERNES 28/08 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Socialización 

evaluación diagnóstica. 

Recursos: Texto del estudiante. 

PPT e imágenes. 

 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Comparten poemas 

musicalizados de su autoría. 

Recursos: Vídeo y audios. 

 

Clase vía Meet 

 

 

HORARIO CLASES - SEPTIEMBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES 13 MARTES MIÉRCOLES 2/09 JUEVES VIERNES 4/09 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Concepto de 

cuento, mapa de la historia y 

vocabulario. 

Recursos: Texto del 

estudiante. PPT o vídeo. 

 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Leer comprensivamente 

“La última hoja”, de O’Henry. 

Recursos: Texto del estudiante. PPT 

o vídeo. 

 

Clase vía Meet 

 

 


