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 (23 de agosto al 3 de septiembre del 2021) 

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

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 24 

de agosto 

 

 

11:45-

12:45 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 8 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

Título de la clase: Lectura del poema: “Arte poética”.  

Objetivo de la clase: Comprender las ideas y sentimientos que 

transmite el hablante lírico y reconocer los recursos que emplea 

para expresarlos. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Bob Esponja ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a recordar ¿Qué poemas hemos 

leído? ¿De qué trata cada poema? 

 

Abre tu texto de asignatura en la página 214. Lee el título del 

poema “arte poética” y anticipa de qué crees que tratará. 

¿Recuerdas información sobre el poeta? 

Una vez que termines la lectura, podrás escuchar el poema 

declamado por Jorge Luis Borges, en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/30UEPVo  

Al finalizar de escuchar el relato, podrás observar que, en la 

penúltima estrofa, se hace alusión a Odiseo (Ulises) ¿por qué crees 

que ocurre esto? ¿qué ideas se quieren expresar? 

Responde: ¿Qué relación podrías establecer entre el poema de 

Borges y la obra de Dalí? Fundamenta tu respuesta. 

 

Según la teórica literaria Ana María Cuneo, este poema de Borges 

pretende fijar con “carácter esencial de la poesía y del arte el 

devenir constante: siempre el mismo y siempre otro, circularidad, 

reiteración interminable y fuente para el hombre de conocimiento 

de su propia entidad”.  Esta hipótesis se fundamenta, entre otras 

evidencias, en que “el primer sustantivo del poema es el <río> y 

también es el último. Ello nos pone de inmediato frente a un 

circuito cerrado sobre sí mismo”. 

 

Para finalizar la clase, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué?  

2. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

YouTube, 

cuaderno. 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://bit.ly/30UEPVo
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2 Jueves 26 

de agosto 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 8 

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

Título de la clase: Trabaja con los poemas. 

Objetivo de la clase: Analizar poemas y formular interpretaciones 

a partir de los elementos del género. 
 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Bellota ¿Cómo te sientes el día de 

hoy? 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, recordaremos los poemas 

leídos en las clases anteriores. 

Abre tu texto de asignatura en la página 215 y responde todas las 

preguntas que se encuentran en el punto 1, 2 y 3 de forma 

individual. 

Registra cada pregunta y respuesta en tu cuaderno. 

Comparte con tus compañeros cada una de las respuestas. 

 

Para finalizar la clase, te invito a reflexionar y que puedas nombrar 

cuáles fueron las mayores dificultades que se presentaron a la hora 

de interpretar las motivaciones de los hablantes. 

 

Por último, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué?  

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

3 Viernes 27 

de agosto 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

Título de la clase: Subunidad 4: Hacia un mundo mejor. 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un discurso con 

finalidad argumentativa, distinguiendo los conceptos de emisor, 

receptor, su propósito y el vocabulario necesario para su 

comprensión. 

 
Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de gato con botas ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividad: 

Para comenzar la clase activaremos tus ideas previas: 

- ¿Qué es un discurso? 

- ¿Dónde has visto un discurso? 

- ¿Conoces a alguna persona que haya realizado uno? 

  

Un discurso es una exposición que se hace frente a un público, el 

cual puede o no ser escrito con anterioridad. 

 

Observa la foto de Malala Yousafzai: 

- ¿Qué edad crees que tiene? 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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- ¿De qué crees que está hablando? 

 

Para tu conocimiento, Malala Yousafzai (1997) es una activista por 

los derechos civiles, especialmente el de los niños y de las mujeres. 

Pertenece a la etnia pastún o pashtún, también llamada afgana, 

presente en los países de Afganistán y Pakistán. Los pastunes 

forman el mayor grupo tribal patriarcal del mundo. Se estima que 

la población global total del grupo es de unos cuarenta millones de 

personas. 

 

Abre tu libro en la página 218. Allí encontrarás información que te 

ayudará a conocer temas y estrategias para leer un discurso con 

finalidad argumentativa. Lee “Ubica el texto”, “concepto clave” y 

realiza las actividades de “Vocabulario en contexto”. 

Comparte tus respuestas con tus compañeros/as. 

 

Para finalizar, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué?  

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

4 Martes 31 

de agosto 

 

 

11:45-

12:45 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

Título de la clase: Subunidad 4: Hacia un mundo mejor. 

 

Objetivo de la clase: Comprender y analizar el texto, sus 

componentes y la información que presenta. 

 
Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de la niña coreana ¿Cómo te sientes el 

día de hoy? 

 

Actividad 

Para comenzar la clase del día de hoy ¿qué recuerdas sobre Malala? 

 

Vamos a leer el discurso, pero antes, responde: 

- ¿Conoces los motivos por los que se entrega el Premio 

Nobel de la Paz?  

Comenta tu respuesta con tus compañeros/as. 

 

El Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento que se entrega a 

la persona que durante un año haya promovido con la mayor fuerza 

y entusiasmo la fraternidad y la paz entre los pueblos, abogando 

por los derechos humanos, la reducción de los ejércitos, la igualdad 

entre las personas, entre otras acciones. 

 

Abre tu texto entre las páginas 219-222 y comienza a leer en voz 

alta el “Discurso en la recepción del Premio Nobel de la Paz”. 

Respeta las reglas de puntuación. 

 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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Banco de preguntas 

1. ¿Qué quiere decir Malala al señalar que el premio no es 

solo para ella? 

2. ¿Por qué Malala afirma que la educación es una 

bendición?, ¿a qué se refiere con esa expresión? 

3. ¿Qué opinas de la actitud que adoptó Malala cuando en su 

aldea se prohibió el acceso a la educación? 

4. ¿Qué hará Malala con el dinero que recibirá por haber 

obtenido el Premio Nobel de la Paz? 

5. ¿Cuál es el gran objetivo que persigue Malala? 

6. ¿Por qué Malala cree que es posible garantizar el acceso a 

la educación para todos los niños del mundo? 

 

Para finalizar la clase, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué?  

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

5 Jueves 02 

de 

septiembre 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

Título de la clase: Trabaja con el discurso. 

Objetivo de la clase: Comprender y analizar el texto, sus 

componentes y la información que presenta. 
 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala de Stich ¿Cómo te sientes el día de 

hoy? 
 

Actividades 

En la clase del día de hoy, comenzaremos realizando una lluvia de 

ideas considerando la postura de la emisora del discurso frente al 

tema. 
 

Para continuar, abre tu texto de asignatura en la página 223. 

Desarrolla las actividades 1, 2 y 3. Responde cada una de ellas en 

tu cuaderno. Comparte tus respuestas en grupo. Luego, responde 

las preguntas 4 y 5 de forma individual. Comparte tus respuestas 

de forma voluntaria. 
 

Para finalizar la clase, te invito a dialogar sobre las ideas de Malala 

sobre el derecho a la educación, liderazgo y discurso público. 

Podremos comparar la opinión de la emisora con la de cada uno/a 

de ustedes. 
 

Por último, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué?  

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

3. ¿Qué aprendiste en esta clase?  

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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6 Viernes 03 

de 

septiembre 

 

09:15 a 

10:15 hrs 

Clase 

híbrida 

OA 8  

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

que sea 

coherente con 

su análisis. 

 

OA 10 

 Analizar y 

evaluar textos 

de los medios 

de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, 

cartas al 

director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

 

Título de la clase: Evaluación 2 

Objetivo de la clase: Demostrar las habilidades y conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la Unidad. 

 

Dinámica de inicio:  

Se recibe a los estudiantes en la salita de espera. Se proyecta: Para 

comenzar la clase, en escala Minions ¿Cómo te sientes el día de 

hoy? 

 

Actividades 

Queridos/as estudiantes, para finalizar la unidad, realizaremos una 

evaluación. Debes realizar las actividades de la página 228, 229 y 

230, leerás una epopeya y un discurso, registrar en tu cuaderno 

cada pregunta y respuesta. 

 

Para trabajar las lecturas, te sugiero realizar los siguientes pasos: 

1. Efectúa una primera lectura del texto. 

2. Lee todas las preguntas y/o actividades que debes realizar. 

3. Vuelve a leer el texto y copia todas las pistas que te 

ayudarán a responder las preguntas que se plantean. 

4. Responde las preguntas y realiza las actividades. 

5. Verifica tus respuestas una vez terminada la evaluación. 

 

Para finalizar la clase, te invito a analizar: 

- ¿Qué cosas debes hacer para mejorar tu comprensión? 

- ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en otras situaciones? 

- ¿Qué actitudes facilitaron tu trabajo? ¿Cuáles no? 

 

REPORTE DE EVALUACIÓN: Envía las respuestas de la 

evaluación, páginas 228, 229 y 230, al correo de la profesora: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

