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Profesor(a): Srta. Natalia Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 6 de 

septiembre 

 

 

13:00 a 

14:00 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. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

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

Objetivo de la clase: Leer para comprender el propósito 

comunicativo de un texto. 

 

Se solicita a los estudiantes que lean el objetivo y anticipen sobre 

qué creen que tratará la clase. 
 

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? 

 

Para comenzar la clase del día de hoy, te invito a pensar y responder 

de forma oral:  

1. ¿Qué recuerdas sobre Malala? 

Vamos a leer el discurso, pero antes, responde: 

2. ¿Conoces los motivos por los que se entrega el Premio 

Nobel de la Paz?  

Al azar se solicitará comentar respuesta con el curso. 

 

Aproximación conceptual: 

La profesora explicará a los y las estudiantes que 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. 

 

Actividades 

Para cumplir nuestro objetivo de la clase leeremos el “Discurso en 

la recepción del Premio Nobel de la Paz” de forma colectiva, no 

olvides respetar las reglas de puntuación. Para ello, abre tu texto 

entre las páginas 219-222. 

 

Pausa activa: Números y movimientos 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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La actividad consiste en que la profesora asignará a un movimiento del 

cuerpo, un número. Por ejemplo: 

Número 1: sacar la lengua 

Número 2: alzar el brazo derecho 

 

Banco de preguntas: Luego de leer el discurso, anota y responde 

en tu cuaderno las siguientes 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? 

 

Para finalizar la clase, responden de forma voluntaria las siguientes 

preguntas: 

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! 

 

2 Jueves 09 

septiembre 

 

13:00 a 

14:00 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. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Título de la clase: Trabaja con el discurso. 

Objetivo de la clase: Analizar un 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? 

 

Para activar nuestros conocimientos previos, comenzaremos 

realizando una lluvia de ideas considerando la postura de la emisora 

del discurso leído la clase anterior, frente al tema que presenta. 

 

Actividades 

Para continuar y cumplir nuestro objetivo de la clase, 

desarrollaremos una serie de actividades. Abre tu texto de 

asignatura en la página 223. Desarrolla las actividades 1, 2 y 3, 

encontrarás las siguientes preguntas: 

1. Sintetiza el discurso en un esquema. 

2. ¿Por qué crees que Malala fue galardonada con el Premio 

Nobel de la Paz? Fundamenta a partir de su discurso. 

Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 
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3. ¿Qué importancia le da Malala al hecho de ser joven a lo 

largo de su discurso? ¿En qué instancias y con qué 

objetivos hace referencia a los jóvenes y niños? 

Responde cada una de las preguntas que se han presentado en tu 

cuaderno. Comparte tus respuestas con el curso.  

 

Pausa activa: Dedos en movimiento 

Cada estudiante tendrá que juntar el dedo índice y el pulgar como 

aparece en la siguiente imagen:  

 
 

Moverán los dedos de forma que cada uno de ellos toque el pulgar. A 

medida van realizando este ejercicio se aumentará el ritmo, lo que 

acrecentará la dificultad del ejercicio.  

 

Luego, para continuar con las actividades, responde las preguntas 

4 y 5 que se presentan, de forma individual en tu cuaderno: 

4. ¿Qué recursos afectivos emplea Malala para apoyar su 

punto de vista? Menciona uno, cita la parte del discurso en 

que se incluye y explica de qué manera aporta al llamado 

que hace la emisora 

5. Relee la última parte del discurso, reflexiona y responde en 

tu cuaderno: 

a) ¿A través de qué cambios o iniciativas crees que se podría 

cumplir el llamado que hace Malala? 

b) ¿Qué agregarías tú a ese llamado?  

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, reflexiona y responde: 

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

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

3. ¿Cuál era el objetivo de la clase? ¿crees que se cumplió el 

objetivo? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

3 Viernes 10 

septiembre 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

OA 8  

Formular una 

interpretación 

de los textos 

literarios 

leídos o vistos, 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentan acerca de las medidas sanitarias y reglas 

que deben mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Título de la clase: Evaluación 2 

Objetivo de la clase: Aplicar lo aprendido en la unidad. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura. 
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Clase 

híbrida 

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. 

 

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 realizar 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! 
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