
 

  

 

 

 

 

 

  

 

Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo al Centenario” 

PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 8vo Básico B 

 
 

 

Profesor/a:          Daniela Romero Rojas                   Asignatura: Lengua y Literatura 
 

SEMANA del lunes 08 al viernes 12 de Marzo 2021 

CLASE 1 CLASE 2 

LE 07 OA07 
Formular una interpretación de los textos 
literarios, considerando: Su experiencia personal 
y sus conocimientos. Un dilema presentado en el 
texto y su postura personal acerca del mismo. La 
relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en 
el que fue creada. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Se trabaja 
en Texto Escolar Lengua y Literatura año 2020. 
Página 45 a la 51, se realizan actividades 1 a la 4 
de la pág. 51. 
 

LE 07 OA07 
Formular una interpretación de los textos 
literarios, considerando: Su experiencia personal 
y sus conocimientos. Un dilema presentado en el 
texto y su postura personal acerca del mismo. La 
relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en 
el que fue creada. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  
Se retoma la actividad anterior realizando una 
reflexión del texto leído. Se desarrolla las 
actividades 5 y 7, además de la aplicación del 
vocabulario. 

CLASE 3 CLASE 4 

LE 07 OA07 
Formular una interpretación de los textos 
literarios, considerando: Su experiencia personal 
y sus conocimientos. Un dilema presentado en el 
texto y su postura personal acerca del mismo. La 
relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en 
el que fue creada. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
Se trabaja en Texto Escolar Lengua y Literatura 
año 2020. Página 34 a la 40, se realizan 
actividades 1 a la 5. 
 

LE 07 OA07 
Formular una interpretación de los textos 
literarios, considerando: Su experiencia personal 
y sus conocimientos. Un dilema presentado en el 
texto y su postura personal acerca del mismo. La 
relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en 
el que fue creada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Utiliza una de las lecturas trabajadas durante la 

semana, crea un párrafo donde se vea la relación 

que presenta la narración con alguna experiencia 

personal. 

Del texto amplia tu vocabulario buscando 5 

palabras desconocidas para ti y busca su 

significado. 

 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas al correo: 

daniela.romero@uldaaracena.cl  

mailto:alejandra.profe2020@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

  

 

Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo al Centenario” 

PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 8vo Básico B 

 
 

 

Profesor/a:          Daniela Romero Rojas                   Asignatura: Lengua y Literatura 
 

SEMANA del lunes 15 al viernes 19 de Marzo 2021 

CLASE 1 CLASE 2 

LE 07 OA09 
Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: Los propósitos explícitos 
e implícitos del texto. Una distinción entre los 
hechos y las opiniones expresadas. Presencia de 
estereotipos y prejuicios… 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Se trabaja 
en Texto Escolar Lengua y Literatura año 2020. 
Leer reportaje de la página 60 a la 61 y 
desarrollar las actividades 7, 8, 9, 10 y 12 de la 
páginas 62. 
 

LE 07 OA09 
Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: Los propósitos explícitos 
e implícitos del texto. Una distinción entre los 
hechos y las opiniones expresadas. Presencia de 
estereotipos y prejuicios… 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: En la página 
58 realiza un análisis de los 4 conceptos que se 
han trabajado durante el año 2020. 
 

CLASE 3 CLASE 4 

LE 07 OA09 
Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: Los propósitos explícitos 
e implícitos del texto. Una distinción entre los 
hechos y las opiniones expresadas. Presencia de 
estereotipos y prejuicios… 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Retoma la 
vida de Alyssa Carson en las páginas 45 a la 51 y 
realiza la reflexión que aparece en la página 52 
del texto del estudiante y realiza la actividad de 
vocabulario. 
 

LE 07 OA09 

Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas 

al director, textos publicitarios o de las redes 

sociales, considerando: Los propósitos explícitos 

e implícitos del texto. Una distinción entre los 

hechos y las opiniones expresadas. Presencia de 

estereotipos y prejuicios… 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Se lee el 

Microcuento “Naufragio” de la página 59 y se 

desarrollan las actividades 1 a la 5. 

 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas al correo: 

daniela.romero@uldaaracena.cl 

mailto:alejandra.profe2020@gmail.com

