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GUIA N°1 SEGUNDO SEMESTRE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  8° BÁSICO 
 
   
    
  
 

Objetivos de aprendizaje  
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis 
OA 12: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura 

Objetivos específicos 
- Aplicar estrategias de comprensión de lectura en textos no literarios 
- Extraer información explicita y asociarla a conocimientos previo 

Instrucciones 
- Lee con atención el texto y desarrolla las actividades propuestas a continuación.  
- En caso de no contar con la guía impresa puedes desarrollarla en tu cuaderno de lenguaje y comunicación - 
- registrando fecha, objetivo y título de la guía. 
Utiliza la estrategia explicada al inicio de la guía de trabajo para desarrollar lo que se plantea en las 
actividades. 
 

Estrategias de comprensión lectora 
 

Activar conocimientos previos. 
• Relacionar elementos del texto que son rápidos de reconocer como el título o las imágenes que lo 

acompañan con conocimientos que ya se poseen y que nos pueden ayudar a comprender o 
anticipar el contenido del texto mismo. 

• En un texto informativo esta estrategia puede utilizarse con titulares o imágenes; en textos 
narrativos como novelas o cuentos se puede usar revisando el título de la obra o la ilustración de 
la portada. 

 
 
Analizando los elementos conocidos presentes podemos anticipar el contenido del texto que 
leeremos y comprenderlo con mayor facilidad ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito del 
texto?  
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Considerando el título de la canción “gracias a la vida” ¿Cuál será el sentimiento predominante? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué quiere decir el término subrayado en el siguiente fragmento?  
 

Me dio dos luceros, que cuando los abro, 
Perfecto distingo lo negro del blanco. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Menciona la función e importancia del corazón del ser humano de forma literal y compárala con la 
importancia que le da la autora en el texto. 
 
Significado literal Importancia simbólica en el texto  
  

¿Conoces esta 
canción? 

¿Quién es Violeta 
parra? 
___________________
___________________
___________________ 

¿Qué tipo de texto 
es? 
__________________
__________________ 
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Relee el siguiente fragmento: 
 
“yo sé que os habéis posado 
sobre el juguete encantado,  
sobre el librote cerrado,  
sobre la carta de amor,  
sobre los párpados yertos  
de los muertos”. 

¿Qué sabes sobre las moscas? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

¿Cuál es el tema del poema leído que se aborda a través de la imagen de las moscas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vocabulario. 
Evocáis: Recordáis  
Voraces: Hambrientas 
Pertinaces: Obstinados 
Hastío: Aburrimiento 
Estío: Verano 
Aborrecida: Odiada 
Raudas: Rápidas 
Yertos: Fríos 
Labráis: Trabajáis 
 

Considerando las palabras destacadas ¿A qué se refiere 
el hablante en el fragmento? ¿Qué representan los 
lugares en los que se ha posado una mosca? 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 


