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PAUTA DE TRABAJO  DEL MES DE AGOSTO PARA 8º BÁSICO 
 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, indicando la página que se 
trabajó. 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 

 
I. Página 85: Trabaja las actividades propuestas en esta página, desde la actividad 

1 hasta la 4. 
II. Página 85: Continúa el trabajo expuesto en la página, desde la actividad 5 hasta 

la actividad número 7. 
III. Página 86 y 87: Lee y comprende el texto, luego resuelve las actividades. 

 

Semana del 10 al 14 de agosto 

I. Página 88: Escojan un relato policial en la página 86, en esta página también 
aparece el link que te re direccionará al cuento que escogiste, Luego, desarrolla 
las actividades presentes en la página 88. 

II. Página 88, 89 y 90: Lee y comprende el texto “la evolución del detective en el 
género policiaco”. Luego, responde las preguntas que van apareciendo durante 
la lectura. Además, de realizar en tu cuaderno las siguientes actividades: 

- Comenta el texto por párrafos y registren las ideas relevantes. 
- Busquen otra fuente en un libro o internet. 

III. Página92: En esta página conocerás estrategias para leer el cuento “el regreso”, 
para esto es necesario que leas y destaques lo más relevante y puedas responder 
a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué sonidos, olores y sensaciones crees que podrías experimentar en ese 
lugar? 

- ¿Cómo podrías crear ese ambiente mediante el lenguaje? 
 

 

Semana del 17 al 21 de agosto 

I. Página 93: Continua con la actividad que comenzó en la página 92, considera 
subrayar lo más importante en el párrafo de “estrategia de lectura”  
Realiza lo que sugiere el libro: - Imaginar el paisaje, sentir la temperatura y los 
olores de la escena; visualizar cómo se comportan los personajes; inferir qué pasó 
antes. Además de responder las preguntas 2 y 3 que allí aparecen. 

 
II. Página 94 y 95: Comienza con la lectura del cuento “el regreso”, observa el 

vocabulario contextual y responde la pregunta que allí aparece. 
 

III. Páginas 96, 97 y 98: Continua con la lectura del cuento “el regreso”, contextualiza 
el vocabulario a tu lectura y responde las preguntas que aparecen en estas 
páginas. 

 

Semana del 24 al 28 de agosto 

I. Página 99 y 100: Continúa con la lectura del cuento “el regreso”, recuerda que 
puedes ir subrayando lo que consideres más importante como la idea principal 
por cada párrafo. Trabaja las preguntas que aparecen en estas páginas. 

II. Página 101: Trabaja con el cuento y revisando tu comprensión lectora a través de 
las preguntas y actividades que allí aparecen propuestas. 

III. Página 101: Observa, responde y comenta la explicación de los recursos léxicos 
y gramaticales que aparecen en el ejemplo, destaca si es necesario. 

 


