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Asignatura: Lengua y literatura 

Curso: 8° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Mc 

28/10 

 

OA8 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

 

Objetivo: Analizar poemas y formular interpretaciones a partir de 

los elementos del género. 
 

Para comenzar responde ¿cómo se aproximan los poemas al tema 

que tratan?, ¿en forma objetiva o subjetiva?, ¿en qué lo notas? 
 

La clase de hoy trata sobre “el lenguaje de la poesía”, qué recuerdas 

de los siguientes conceptos vistos en la unidad 1: hablante lírico, 

objeto lírico, motivo lírico. Ahora abre tu libro en la pág. 36 y lee lo 

que ahí se encuentra para enriquecer tu aprendizaje. 
 

Copia el siguiente esquema en tu cuaderno y complétalo de acuerdo 

con el poema “Las cuatro maravillas del mundo” de Liliana 

Bodoc: 
 

 
Haz lo mismo con el poema “La Tierra” de Gabriela Mistral. 
 

Reflexiona y responde en tu cuaderno: 

Recuerda la cita de Carl Sagan (pág. 9) que leíste al inicio de la 

unidad ¿qué ideas te aportan estos poemas sobre por qué debemos 

“amar nuestro punto azul pálido”? 

¿Crees que el amor a la naturaleza se relaciona con el amor a las 

personas? ¿por qué? 
 

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

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

PPT 

 

2 

 

Vn 

30/10 

 

  

La profesora es citada a reunión al establecimiento 

educacional. 
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3 Mc 

4/11 

 

 

OA26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las 

ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos 

como estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

Objetivo: Delimitar el tema de una investigación y analizar textos 

poéticos. 
 

En las clases de esta semana investigarás sobre una poeta 

latinoamericana con el propósito de analizar la visión del amor 

que proponen en su obra Ibarbourou, Storni y Mistral. 
 

Observa el siguiente vídeo, el cual habla sobre la conferencia de las 

poetas en 1938, en la ciudad de Montevideo, Uruguay: 

https://www.youtube.com/watch?v=MSl5LfEjRjs 

 

Actividades: 

1.- Abre tu libro de lenguaje en la pág. 38 y lee la pregunta de 

investigación: ¿Qué visión del amor de pareja habrán 

representado en sus poemas? 

2.- Para responder a esta pregunta, trabaja con un compañero y sigue 

los pasos de la investigación que aparecen en tu texto (pág. 38). 
 

Aquí te dejo los enlaces de algunos audios de poemas de las poetisas, 

te sugiero escucharlos: 

“Amor”, Juana de Ibarbourou http://bit.ly/2HuP4I0 

“Como una flor desesperada”, Juana de Ibarbourou 

http://bit.ly/2VZYXlh 

“Besos”, Gabriela Mistral http://bit.ly/2Tw8gwi 

“Amor, amor”, Gabriela Mistral http://bit.ly/2EXRpbv 

“El divino amor”, Alfonsina Storni http://bit.ly/2T0ft2w 

“Esa tarde”, Alfonsina Storni http://bit.ly/2HfVICI 
 

También puedes buscar sus poemas en Internet, consulten portales o 

sitios dedicados a estas autoras: 

http://www.gabrielamistral.uchile.cl 

https://cvc.cervantes.es/actcult/storni/default.htm 

https://www.poesi.as/Juana_de_Ibarbourou.htm 
 

Para reconocer la importancia de las poetas, te sugiero leer el artículo 

“Storni, Mistral, Ibarbourou: encuentros en la creación de una 

poética feminista”: 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:266137 
 

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

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

Vídeos 

Audios 

PPT 

 

 

4 Vn 

6/11 

 

 

OA26 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las 

ideas 

principales de 

Objetivo: Delimitar el tema de una investigación y analizar textos 

poéticos. 
 

En las clases que iniciamos esta semana investigarás sobre una poeta 

latinoamericana con el propósito de analizar la visión del amor 

que proponen en su obra en su obra Ibarbourou, Storni y Mistral. 

Texto de 

Lengua y 

Lit. 

Cuaderno 

de 

lenguaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=MSl5LfEjRjs
http://bit.ly/2HuP4I0
http://bit.ly/2VZYXlh
http://bit.ly/2Tw8gwi
http://bit.ly/2EXRpbv
http://bit.ly/2T0ft2w
http://bit.ly/2HfVICI
http://www.gabrielamistral.uchile.cl/
https://cvc.cervantes.es/actcult/storni/default.htm
https://www.poesi.as/Juana_de_Ibarbourou.htm
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:266137
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textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos 

como estudiar, 

hacer una 

investigación, 

recordar 

detalles, etc. 

Abre tu libro de lenguaje en la pág. 39, lee y analiza el poema “Date 

a volar” de Alfonsina Storni. Responde cada una de las preguntas 

que se encuentran a un costado del poema. 
 

Analicen el poema escogido: 

A continuación, realiza el mismo ejercicio anterior con el poema 

escogido para la investigación, léelo varias veces e interprétalo 

aplicando los aprendizajes de la subunidad 2: imagen, lenguaje 

figurado, hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico. Háganse 

preguntas y elaboren sus hipótesis. 
 

Para indagar sobre la vida de las poetas, visite los siguientes enlaces: 

Alfonsina Storni http://bit.ly/2T3Mw5K 

Juana de Ibarbourou http://bit.ly/2NZclDj 

Gabriela Mistral http://bit.ly/2SXM8Wt 

 

PPT 

 

 

 

 

HORARIO CLASES – OCTUBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 28/10 JUEVES VIERNES 30/10 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: “El lenguaje de la poesía”, 

pág. 36 del texto de lenguaje. 

Recursos: Texto del estudiante. PPT. 

 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad:  

Recursos:  

 

 

 

 

HORARIO CLASES - OCTUBRE 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES  MARTES MIÉRCOLES 4/11 JUEVES VIERNES 6/11 

10:00 

A 

11:00 

  Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Investigación sobre una 

poeta latinoamericana con el propósito 

de analizar la visión del amor que 

propone en su obra, pág. 38. 

Recursos: Texto de Lengua y Lit., PPT. 

 

Clase vía Meet 

 Lengua y Literatura 

ceciliaroagavilan@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Analizan poema 

“Date a volar” de Alfonsina 

Storni y continúan con su 

investigación”, pág. 39. 

Recursos: Texto de Lengua y 

Lit., PPT. 

Clase vía Meet 

 

http://bit.ly/2T3Mw5K
http://bit.ly/2NZclDj
http://bit.ly/2SXM8Wt

