
UNIDAD 2 
LENGUA Y LITERATURA 

8° BÁSICO  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 
la Unidad 1 Epopeya. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 
asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 
que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones 
a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 
incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para 
profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y 

PÁG. DEL 

LIBRO 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

 
 
 

15 - 19 
Junio 

OC: Leer y analizar un texto 
informativo para reflexionar 
sobre el amor. 

 

Texto 
informativo 

Vía Classroom U2 Clase 1: 
 

 PPT 
Experiencias del 
amor. 

 Artículo: “Amor 

loco, amor 

químico”. 

 Actividad 

cuaderno. 

OC: Formular la interpretación 

de un cuento, identificando el 

dilema para elaborar una postura 

personal sobre el tema 

abordado. 

Cuento Vía Classroom U2 Clase 2: 
 

 PPT Interpretar 
un cuento. 

 Cuento: “El 

bigote del tigre”. 

 Actividad 

cuaderno. 

 

 
 
 

22 – 26 
Junio 

OC: Leer y analizar un reportaje 
sobre el amor. 

 

Reportaje Vía Classroom U2 Clase 3: 
 

 PPT Historias 
de amor. 

 Reportaje “Esto 
es amor”. 

 Actividad 
cuaderno. 

OC: Comprender las 
características del Género Lírico, 
identificándolas en un poema 
para comprender el lenguaje 
figurado. 

 
 
 
 
 

Soneto Vía Classroom U2 Clase 4: 
 

 PPT Género 
Lírico 

 Actividad 
cuaderno. 
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29 junio 
al  03 
Julio 

OC.: Analizar un poema, 
identificando sus elementos para 
enriquecer su comprensión. 

Elementos 
Género 
Lírico 

Vía Classroom U2 Clase 5: 
 

 PPT Poesía 
 Actividad 

cuaderno. 

OC.: Conocer e identificar los 
recursos expresivos que 
componen la poesía.  

 

Ritmo 
Métrica 
Rima 

 U2 Clase 6: 
 

 PPT Recursos 
Expresivos 

 Actividad 
cuaderno. 

 

 
 
 
06 – 10 

Julio 

OC.: Leer y analizar diversos 
poemas identificando las figuras 
literarias. 

 

Figuras 
Literarias  

 U2 Clase 7: 
 

 PPT Figuras 
Literarias 

 Actividad 
cuaderno. 

 Juego 
interactivo 
Classroom. 

OC.: Reconocer la relación entre 
la poesía y la música. 

 

 

Poesía y 
Música 

 U2 Clase 8: 
 

 PPT Poesía y 
Música 

 Actividad 
cuaderno. 

 Actividad 
interactiva 
Classroom. 
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UNIDAD II 
TALLER DE LENGUAJE 

OCTAVO BÁSICO 
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 
la Unidad 2 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 
asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 
que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones 
a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 
incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para 
profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. 

DEL LIBRO 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
08//06 

Al 

12/06 

Comprender poemas para 
interpretar su lenguaje figurado y 
reflexionar  acerca de la relación 
entre los seres humanos y la 
naturaleza. 

Pág. 30 poesía En anexo  
Libro del estudiante  

 
15/06 

Al 
19/06 

Comprender poemas para 
interpretar su lenguaje figurado y 
reflexionar  acerca de la relación 
entre los seres humanos y la 
naturaleza. 

Pág.30 poesía 
 

 
En anexo 

Libro del estudiante 

 
22/06 

Al  
26/06 

Comprender de poemas para 
interpretar su lenguaje figurado, 
además de reflexionar  acerca de la 
relación entre los seres humanos y 
la naturaleza. 

Pág.31 a 34 
poesía 

 

 

En anexo 
Libro del estudiante 

 
30/06 

Al  
03/07 

Comprender de poemas para 
interpretar su lenguaje figurado, 
además de reflexionar  acerca de la 
relación entre los seres humanos y 
la naturaleza. 

Pág.31 a 34 
poesía 

 

En anexo Libro del estudiante 
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TALLER DE LENGUAJE 

OCTAVO BÁSICO 

Solucionario de clase 9,10, 11 y 12. 

 
Clase 9 y 10  
 
1. ¿A qué sentido se apela constantemente en la segunda estrofa del poema? A la 

audición, por la utilización del verbo «oye». 
2. ¿A qué se referirá el hablante con «aquella misteriosa lámpara» en el segundo verso? 

Se espera que, a partir del título, in- eran que la misteriosa lámpara es el mar.  
3. ¿Qué querrá decir el hablante con los versos «Era mi corazón ni más ni menos/Que el 

olvidado quiosco de una plaza»? Esta metáfora puede interpretarse como que, hasta 
ese momento de su vida, el hablante lírico aún no ponía atención a sus sentimientos. 

4. ¿Por qué creen que el hablante lírico llama al mar «el señor de las batallas»?, ¿cómo 
lo llamarían ustedes? El hablante lírico lo llama así porque lo ve como algo imponente, 
grande, fuerte y poderoso, capaz de sobreponerse a todo.  

5.  ¿A qué creen que se refiere el hablante con el verso «la ferviente y avasalladora sed 
que me arrebata»? El hablante se re- ere a las ganas de escribir y hacer poesía. 

 
Clase 11 y 12 

 

6. El hablante siente admiración y una conexión personal con el mar. Este influyó en su 
opción por ser poeta, pues asemeja los versos al constante flujo de las olas. • Se 
espera que expresen los sentimientos y sensaciones que el poema despertó en ellos y 
lo relacionen con algunos versos que lo expliquen. • La evaluación de la ilustración es 
personal. Pueden reconocer la presencia del padre y la alegría del niño corriendo al 
mar, entre otros elementos. 

 
7. ¿Qué riqueza le proporcionó al hablante la visión que tuvo? Los recuerdos alegres 

que vienen a su mente en momentos de soledad.  
 

8.  ¿Por qué el hablante se refiere al «ojo interior» como la felicidad de los solitarios? 
Porque representa los recuerdos, a los cuales las personas que se encuentran solas 
pueden recurrir para rememorar momentos felices y sentirse acompañadas. 

 
9.   ¿Qué personas u objetos representan para ti una «jovial compañía»? Se espera que 

los estudiantes recuerden el signicado de la palabra y lo relacionen con su 
cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


