
                                             GUÍA 0 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° BÁSICO  INSTRUCCIONES:  1. Recuerda que, para el correcto desarrollo de tu guía, primero debes leer el cuadro con información y si tienes internet disponible, revisar los Links sugeridos.  2. Imprime la guía si puedes y luego la archivas o realiza las actividades en tu cuaderno.                                                                              - Lea el siguiente cuento de Santiago en 100 palabras:               Responda: 1. ¿Quién o qué es Walking Dead según el relato? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2. ¿Qué explicación quiere dar el narrador al decir que sus piernas son cojas por el invierno? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3. ¿Qué características psicológicas puedes inferir a partir de las características de quién se habla? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. ¿Qué crees que significa la frase “empina su tinta soledad callejera”? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Reforzar habilidades básicas de comprensión  lectora. Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar. Escribir. Colegio San Diego Depto. Lenguaje Primer  semestre – 2021  Actividad 1 



    - Realiza el siguiente crucigrama literario siguiendo las pistas que están a continuación.                         ACTIVIDAD DE JUEGO Horizontales:  4. Texto considerado como una manifestación de la belleza por medio de la palabra y representado por poemas.  5. Persona que escribe un libro.  7. Persona que lee un libro.  9. Es la rama de las artes escénicas que representa las historias de las obras dramáticas.  11. Clase de novela también llamada romántica, que cuenta los asuntos amorosos de personajes que al final casi siempre logran la felicidad. 14. Género con contenidos que son supuestos logros científicos o técnicos en el futuro (2 palabras)  17. Grupos o categorías literarias en que podemos clasificar los libros según su contenido. (Plural)  18. Personaje principal de la acción en una obra literaria.  19. Relato extenso y complejo con una trama intensa, como “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez.  20. Clase de novela detectivesca que tiene como tema principal la resolución de un caso, como las protagonizadas por Sherlock Holmes.  21. Obra en prosa en la que un autor reflexiona sobre un tema.  Verticales  1. Clase de novela que recrea ambientes de épocas pasadas con personajes reales y/o ficticios.  2. Libro en orden alfabético donde se definen palabras de uno o más idiomas.  3. Género donde las situaciones y los personajes son fruto de la imaginación, como “El señor de los anillos”. 6. Género literario que produce una sensación de miedo a través del argumento, como los cuentos  8. Persona o personaje que cuenta el relato.  10. Resumen de los hechos en una obra literaria.  12. Libro que cuenta la historia de la vida de una persona real.  13. Lugar donde se guardan los libros o institución que presta libros.  15. Relato corto, como por ejemplo “El Aleph” de Jorge Luis Borges.  16. Un relato corto protagonizado por animales con una moraleja al final, como “La liebre y la tortuga” de Esopo. 18. Cada una de las hojas de un libro, con derecho y revés, numeradas.   



   -Piensa en las siguientes preguntas, luego lee el texto.                       - Según el texto, ¿son las afirmaciones siguientes verdaderas o no? Destaca de distintos colores o haz un ticket y cruz en cada caso.  1. Una de las ventajas de no hacer demasiado es que no se cometen errores. 2. Para aprender es necesario equivocarse primero. 3. Las ciencias no cometen desaciertos. 4. En el área comercial y de negocios un error nunca resulta útil. 5. El descubrimiento del yogur fue en Bulgaria.  DESAFÍO Redacción/Investigación:  El texto que leíste tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Busca más ejemplos de descubrimientos accidentales en las ciencias u otra área y escribe un párrafo relatándolo.   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      Actividad 3 ¿Alguna vez derramaron un jugo, rompieron algo de mucho valor por accidente, o tomaron algo de otra persona por error? ¿Se pierden en la calle con facilidad? ¿Alguna vez tomaron un tren o autobús equivocado? ¿Se olvidan de fechas importantes, como los cumpleaños, o de cosas por hacer? ¿Confunden los nombres de las personas, o ni siquiera las recuerdan? ¿Alguna vez dejaron las luces prendidas, el agua corriendo o se olvidaron de cerrar la puerta con llave? ¿Tienen errores de ortografía? ¿Cuáles son los peores papelones que pasaron, o equivocaciones y errores que cometieron? Equivocaciones Afortunadas El miedo a equivocarnos a menudo nos paraliza. Si no hacemos, no vamos a fallar. Sin embargo, al esquivar los errores, cerramos además la puerta al aprendizaje y a posibles grandes aciertos. Para aprender es muy necesario equivocarse. Las industrias descubren grandes ideas gracias a desaciertos iniciales, así como la ciencia que avanza gracias al método de "ensayo y error". Hay casos bien conocidos, como la empresa 3M que, gracias a un adhesivo defectuoso, hizo nacer los Post-it en el año 1974. También el descubrimiento del yogur, que según la leyenda se produjo gracias a unos comerciantes búlgaros que transportaban leche y por efecto del calor vieron que se había fermentado, pero tenía buen sabor. Y, aunque no estamos del todo seguros si el hecho fue para mejor, hasta un error de cálculo hizo que Cristóbal Colón llegara al continente americano. La historia de la humanidad tiene muchos ejemplos de equivocaciones afortunadas que nos permitieron llegar más allá de nuestros límites 



   - SOPA DE LETRAS: busca los 15 animales que se encuentran ahí dentro.                              1. murciélago 2. Llama 3. Halcón 4. Liebre 5. Reno 6. Cóndor 7. Hurón 8. Ternero 9. Poni 10. Canguro 11. polilla 12. urraca 13. dragón 14. víbora 15. lobo  ACTIVIDAD DE JUEGO 


