
Lengua y Literatura. 

 

En el siguiente cronograma, se darán a conocer: 
 

- Actividades a trabajar en el libro de: Lengua y Literatura de 8vo 
básico. 

- Actividades programadas a trabajar en fechas estimadas. 
- Páginas e Indicaciones para realizar dichas actividades. 
- Toda actividad o trabajo es de carácter formativo e individual y que 

debe ser registrado en el cuaderno de la asignatura. 

I. Observar imágenes de las páginas 10 y 11. 
Leer y comprender poema de la página: 12 “definiendo el amor”. 
Hacer actividades de la página 13, en el cuaderno de la asignatura. 

 
II. Observa el “mapa de la historia” en la página 15. Este mapa u organizador 

gráfico, te puede ayudar para comprender y relacionar mejor los elementos 
de un cuento. 

 
III. Lee y comprende el cuento: “la última hoja” que comienza en la página: 16 

hasta la 24. 
Trabaja en tu cuaderno dicho cuento, considerando las actividades 
propuestas en la página 25. 
Además, crea un mapa u organizador gráfico como el ejemplo de la página 
15. (mapa de la historia) Pero para poder realizar dicho mapa, considera 
los elementos del cuento “la última hoja”. 

I. Lee y comprende la página 28 y responde la siguiente pregunta en tu 
cuaderno de la asignatura: ¿qué conexiones podrías establecer entre estos 
poetas? Busca relaciones entre los datos que se aportan. 

II. Investiga sobre la biografía de Gabriela Mistral, considera (fecha de 
nacimiento, lugar, padres, estudios, trabajo, sus obras más destacadas, 
etc.) Escribe o imprime la información para que quede registrada en tu 
cuaderno. 

 

III. Lee y comprende el poema: “la tierra” de Gabriela Mistral, en la página 31 
del libro. 
Luego realiza las actividades propuestas en la página 36. En dicha página 
encontrarás conceptos y elementos relevantes para comprender un texto 
poético. 

I. Trabajo de investigación: como ya tienes información de Gabriela Mistral, 
ahora es el turno de averiguar acerca de las siguientes poetas 
latinoamericanas: (Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni). Para realizar 
dicha investigación es necesario que observes las indicaciones que se dan 
en la página 38. 

II. Lee y comprende los aspectos más relevantes del poema: “date a volar”, 
situado en la página: 39. Pon énfasis en las preguntas presentes en la 
página y responde en tu cuaderno. 

III. Finalmente, realiza un cuadro comparativo. Respondiendo a la visión de 
amor de las tres poetas latinoamericanas. (realiza este cuadro comparativo 
en el cuaderno de la asignatura). 

 
 8° Básicos en Lengua y Literatura Pauta de Trabajo 

 

 
 

Semana del 04  al 08 de mayo. 
 

 

Semana del 11 al 15 de mayo. 
 
 

 

Semana del 18 al 22 de mayo. 
 



Lengua y Literatura. 

 

I. Lee y comprende el texto de las páginas: 105, 106 y 107. Luego, subraya 
la idea principal de cada párrafo. Finalmente, responde las preguntas 
presentes en dichas páginas. 

II. Lee y comprende el texto presente en la página 45, 46 y 47. Luego, 
responde en tu cuaderno las preguntas presentes en dichas páginas. 

III. Observa la página 48 y responde en tu cuaderno las preguntas 6, 7, 8 y 9. 
Escribe un párrafo de opinión entre 8 y 10 líneas, sobre uno de los poemas 
que hemos visto. 

 

 

 ¿Cuál es la visión de amor que tenía cada poeta latinoamericana?  

Juana de Ibarbourou Gabriela Mistral Alfonsina Storni  

    

 

Semana del 25 al 29 de mayo. 
 
 

 

 


