
 
 

 
 

                                          
GUÍA N°5 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 texto y responda las preguntas: 

HACIA LA LUNA 
 

Gente de todas partes ha acudido a Florida con la esperanza de poder presenciar la primera cápsula que llevará a 

nuestros astronautas al satélite más cercano. La cápsula llevará a tres astronautas en un viaje sin precedentes en la 

historia humana, un encuentro con otro cuerpo celeste. El viaje durará tres días, y los astronautas experimentarán 

sensaciones totalmente inéditas, como la ingravidez. Tras un viaje heroico, la nave caerá sin contratiempos en el 

océano Pacífico, y sus tripulantes serán ensalzados como héroes que han iniciado un nuevo capítulo de la historia del 

mundo. Todos los cálculos para que el viaje sea preciso se han hecho utilizando las leyes de Newton. Pero hay un 

problema.  

En realidad, esto es un relato escrito por Julio Verne en su profética novela De la Tierra a la Luna, publicada en 1865, 

justo después de terminar la guerra civil estadounidense. Los organizadores del viaje a la Luna no son científicos de la 

NASA, sino miembros del Baltimore Gun Club.  

Lo verdaderamente notable es que Julio Verne, que la escribió más de cien años antes del primer alunizaje, fuera 

capaz de predecir tantos aspectos de lo que después ocurrió. Describió correctamente el tamaño de la cápsula, el 

lugar del lanzamiento y la manera de regresar a la Tierra. El único fallo importante de su libro fue el uso de un cañón 

gigantesco para despegar. La brusca aceleración del disparo implicaría unas veinte mil veces la fuerza de la gravedad, 

lo que sin duda mataría a todo el que se encontrara a bordo de la cápsula. Sin embargo, antes de la aparición de los 

cohetes con combustible líquido, Verne no podía imaginar el viaje de otra manera. El escritor francés también predijo 

que los astronautas experimentarían la ingravidez solo en un punto, a mitad de camino entre la Tierra y la Luna, y no 

durante todo el viaje. (Aún ahora muchos comentaristas se equivocan sobre la ingravidez, afirmando a veces que está 

causada por la ausencia de gravedad en el espacio. En realidad, hay mucha gravedad en el espacio, la suficiente para 

impulsar planetas gigantes como Júpiter alrededor del Sol. La experiencia de ingravidez se debe al hecho de que todo 

cae a la misma velocidad. Así, un astronauta dentro de la nave cae a la misma velocidad que su nave, por lo que 

experimenta la ilusión de que la gravedad ha dejado de actuar.) En la actualidad no son las fortunas particulares de 

los miembros del Baltimore Gun Club las que financian esta nueva carrera espacial, sino los talonarios de magnates 

como Jeff Bezos (fundador de Amazon). En lugar de esperar a que la NASA le diera permiso para construir cohetes y 

una plataforma de lanzamiento con dinero de los contribuyentes, Bezos fundó su propia empresa, Blue Origin, y los 

está construyendo él mismo, con dinero de su bolsillo. El proyecto ya ha superado la fase de planificación. Blue Origin 

ha producido su propio sistema de cohetes, llamado New Shepard (en honor de Alan Shepard, el primer 

estadounidense que voló al espacio en un cohete suborbital).  
 

Vocabulario:  

Gravedad: fuerza por la cual un planeta u otro cuerpo atrae objetivos hacia su entorno.  
Alunizaje: descenso hacia la superficie de la Luna.  
Contribuyentes: personas que pagan a través contribuciones al Estado de una nación.  

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
 Leer comprensivamente textos literarios y no literarios.  

 Recordar las diferencias entre estos tipos de textos para evitar confusiones literarias. 

 Aplicar estrategias de lectura para localizar, interpretar y relacionar y reflexionar.  

Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar.  

Colegio San Diego 
Depto. Lenguaje 
Primer  semestre – 2021 
 

Actividad 1 



 
 

Preguntas:  

1. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Quién es Julio Verne? Escribe una respuesta con toda la información que aparezca de él.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿De quién tiene que provenir el dinero que necesita la NASA para realizar un viaje espacial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Durante los textos leídos, ¿puedes reconocer qué científico es el más mencionado por sus leyes matemáticas 

usadas para los viajes espaciales? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre los textos literarios y no literarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos 



 
 

 

 

- Lea el siguiente texto y responda las preguntas: 

 

Drácula 
(Fragmento) 

 

Bram Stoker  

Capítulo I, Del Diario de Jonathan Harker  

 4 de mayo.  

 

    Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde, ordenándole que asegurara el mejor lugar del 

coche para mí; pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió que no entendía 

mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente; por lo 

menos, respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había 

recibido, se miraron con temor. Él murmuró que le habían enviado el dinero en una carta, y que era todo lo que 

sabía. Cuando le pregunté si conocía al Conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su 

mujer se persignaron. Dijeron que no sabían nada de nada y se negaron simplemente a decir nada más.  
 

    Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía 

muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante.  

Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo, con voz nerviosa:  
 

-¿Tiene que ir? ¡Oh! Joven señor, ¿tiene que ir?  
 

    Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía, y lo mezcló 

todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo tras hacerle numerosas 

preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente, y que estaba comprometido en negocios 

importantes, preguntó otra vez:  
 

-¿Sabe usted qué día es hoy?  

Le respondí que era cuatro de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez:  

-¡Oh, sí! Eso ya lo sé. Eso ya lo sé, pero, ¿sabe usted qué día es hoy?  

Al responderle que no le entendía, ella continuó:  

-Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, 

todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? 

¿Sabe usted adónde va y a lo que va?  
 

    Estaba en tal grado de desesperación que traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente, cayó de rodillas y me 

imploró que no fuera; que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era bastante 

ridículo, pero no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se 

interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije, tan seriamente como pude, que le agradecía, pero que mi 

deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces ella se levantó, secó sus ojos y, tomando un crucifijo de su 

cuello, me lo ofreció. (Yo no sabía qué hacer, pues como fiel de la Iglesia Anglicana, me he acostumbrado a ver 

semejantes cosas como símbolos de idolatría; sin embargo, me pareció descortés rechazárselo a una anciana con 

tan buenos propósitos y en tal estado mental). Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso 

el rosario alrededor del cuello, y dijo “Por amor a su madre” y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte 

de mi diario mientras, espero el coche, que por supuesto, está retrasado, y el crucifijo todavía cuelga alrededor 

de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar, o el mismo 

crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a 

manos de Mina antes que yo, que le lleve mi adiós ¡Aquí viene mi coche!  

Actividad 2 



 
 

Capítulo II, Del Diario de Jonathan Harker  

5 de mayo 

(…………….)  

-Bienvenido a mi casa. ¡Entre con libertad y por su propia voluntad!  
 

    No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, como si su 

gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en que traspuse el umbral de la 

puerta, dio un paso impulsivamente hacia adelante y, extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me 

hizo retroceder, un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía 

más la mano de un muerto que de un hombre vivo. Dijo otra vez:  

-Bienvenido a mi casa. Venga libremente, váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo.  
 

    La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había 

podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando; así es 

que para asegurarme, le pregunté: 
 

-¿El conde Drácula?  

Se inclinó cortésmente al responderme.  

-Yo soy Drácula y le doy mi bienvenida, señor Harker, en mi casa. Pase; el aire de la noche está frío y seguramente 

usted necesita comer y descansar.  

Mientras hablaba, puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo, tomó mi equipaje; lo tomó antes de 
que yo pudiese evitarlo. Yo protesté, pero él insistió:  
-No, señor; usted es mi huésped. Ya es tarde y mis sirvientes no están a mano. Deje que yo mismo me preocupe 

por su comodidad.  
 

Insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor y luego por unas grandes escaleras de caracol, y a través de 

otro largo corredor en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente. Al final de él, abrió de golpe 

una pesada puerta y tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado en el cual estaba servida una mesa 

para la cena, y en cuya chimenea un gran fuego de leños, seguramente recién llevados, lanzaba destellantes 

llamas. (…)  
 

Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella 

peculiarmente arqueadas; con una frente alta y despejada, y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de 

las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, 

y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión.  

    La boca, por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con 

unos dientes blancos peculiarmente agudos; éstos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba 

una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente 

puntiagudas en la parte superior; el mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez 

era de una palidez extraordinaria.  
 

Entretanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego, y 

me habían parecido bastante blancas y finas; pero viéndolas más de cerca, no pude evitar notar que eran 

bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma. Las uñas eran 

largas y finas, y recortadas en aguda punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no 

pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido, pero lo cierto es que una terrible 

sensación de náusea se apoderó de mí, y, a pesar del esfuerzo que hice, no la pude reprimir. El conde, notándola, 

se retiró y, con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes, se 

sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea. Los dos permanecimos silenciosos unos instantes y, cuando 

miré hacia la ventana, vi los primeros débiles fulgores de la aurora que se acercaba. Una extraña quietud parecía 

envolverlo todo; pero al escuchar más atentamente, pude oír, como si proviniera del valle situado más abajo, el 

aullido de muchos lobos. Los ojos del conde destellaron y dijo:  

 

-Escúchelos. Los hijos de la noche. ¡Qué música la que entonan!  

 



 
 

Capítulo III, Del Diario de Jonathan Harker  

8 de mayo  
 

    Dormí sólo unas cuantas horas al ir a la cama y, sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Colgué mi 

espejo de afeitar en la ventana y comencé a afeitarme. De pronto, sentí una mano sobre mi hombro y escuché 

la voz del conde diciéndome: “Buenos días”. Me sobresaltó, pues me maravilló que no lo hubiera visto, ya que la 

imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero 

de momento no lo noté. Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había 

equivocado. Esta vez no podía haber ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre 

mi hombro ¡pero no había ninguna imagen de él en el espejo! Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero 

no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente y, sumado a la gran 

cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que 

siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y 

que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón.  

Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo, me di media vuelta buscando un emplasto adhesivo. Cuando el conde 

vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi 

garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo 

en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiera sentido.  
 

-Tenga cuidado -dijo él-, tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país -añadió, 

tomando el espejo de afeitar-. Y esta maldita cosa es la que ha causado el problema. Es una burbuja podrida de 

la vanidad del hombre. ¡Lejos con ella!  

 

    Al decir esto, abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo, que se hizo 

añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo.  

 

    Luego se retiró sin decir palabra. Todo esto es muy enojoso, porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, 

a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal.  

 

    Cuando entré al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al conde por ningún lugar, 

así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. ¡Debe ser un 

hombre muy peculiar! Después del desayuno, hice una pequeña exploración en el castillo. Subí por las gradas y 

encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica, y desde donde yo me encontraba tenía toda 

la oportunidad para apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. ¡Una piedra 

cayendo desde la ventana puede descender mil pies sin tocar nada! Tan lejos como el ojo alcanza a divisar, solo 

se ve un mar de verdes copas de árboles, con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Aquí y allí se ven 

hilos de plata de los ríos que pasan por profundos desfiladeros a través del bosque.  

 

Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré un poco 

más; por todos lados puertas, puertas, puertas, todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar, a excepción de 

las ventanas en las paredes del castillo, por el cual se pueda salir.  

 

¡El castillo es en verdad una prisión, y yo soy un prisionero! 

 

1. El texto leído es:  
Justifica. 

 
a) Literario, informativo. 
b) No literario, narrativo 
c) Literario, dramático 
d) Literario, narrativo.  

 
 
 
 
 



 
 

2. ¿Qué tipo de narrador encontramos? 
 

a) Narrador Observador 
b) Narrador protagonista 
c) Narrador testigo 
d) Narrador omnisciente 

 
3. ¿Qué ambiente físico logras reconocer? 

 
a) La casa de Jonathan Harker 
b) La posada en la que alojó 
c) La mansión del Conde 
d) La taberna donde compartió un vino 

 
4. ¿Cuál es le umbral que inicia la aventura del protagonista? 

 
a) Cuando recibe el mensaje de la anciana 
b) Cuando se sube al carruaje 
c) Cuando sale de Inglaterra 
d) Cuando entra al castillo del Conde 

 
 

Preguntas abiertas: 
 

5. ¿Cuál es el conflicto de la historia? 
 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Menciona los personajes secundarios que aparecen en la historia. 
 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo es la actitud del Conde con su invitado desde el comienzo de su llegada? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Menciona los aspectos que llamaron la atención de Harker una vez que ingresa al castillo. 

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Explica con tus palabras y justificadamente, ¿qué intención podría estar detrás del personaje que dice esta frase? 

“Bienvenido a mi casa. ¡Entre con libertad y por su propia voluntad!” 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Francisca Méndez a 
f.mendez@colegiosandiego.cl  entre 11 y 15 horas 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


