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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DEL 21.09 al 02.10  

 
Estimados/a estudiantes, padres y/o apoderados: Como unidad educativa esperamos que todos se 
encuentren muy bien y mejor adaptados a este nuevo proceso de enseñanza, es por eso que en esta 
nueva entrega queremos realizar nuestra segunda retroalimentación de contenidos tratados hasta la 
fecha, este proceso nos servirá para ver cuánto hemos ido avanzando en nuestros aprendizajes, por 
lo tanto, como siempre, esperamos vuestro compromiso y responsabilidad, el cual ha sido demostrado 
en vuestra participación, tanto en la devolución y/o entrega oportuna de las guías y participación de 
las sesiones de aprendizajes a través de plataformas online. 
Por favor enviar fotografías de actividades realizadas o guías escaneadas al correo electrónico 
al principio de esta guía para las bitácoras personales que se poseen de los estudiantes. 
Les envíanos muchos cariños y que Dios los proteja siempre. 

 
RETROALIMENTACIÓN “ENFRENTANDO DESAFIOS” 8° A y B 

 
NOMBRE: ………………………………………………………………………..…….   Curso: …………. 
OA8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis.  
OA11: Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias 
realizadas en clases.  
OA 16: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario 

y el propósito: - Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. - Incorporando 
información pertinente.  
OA26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 
OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales. 
OFT:  
• Adquirir un sentido positivo ante la vida, un sama autoestima y confianza en sí mismo, basa en 
el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. 
• Interesarse por comprender las experiencias e ideas de los demás. 

 
 

Puntaje total 36 ptos  Puntaje obtenido ----------------/36 

NIVELS DE LOGRO 
A 
86% o más 

B 
71% a 85 % 

C 
70% a 60% 

D 
59% o menos 

S/I 

El estudiante 
muestra un 
grado de logro 
alto 

El estudiante 
muestra un 
grado de logro 
adecuado 

El estudiante 
puede realizar 
un mayor 
progreso de su 
aprendizaje 

El estudiante 
requiere apoyo 
específico, 
alcanzar un 
mayor grado de 
aprendizaje. 

Sin información. 
No existe 
evidencia del 
estudiante para 
reportar su 
aprendizaje. 
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 “RELATOS DE MISTERIOS” 

ITEM I: SELECCIÓN MULTIPLE: Lea con atención y marque con una X la alternativa 

correcta (1 pto c/u) 

1.- ¿Qué es un enigma? 
a) Es un misterio para el que no encontramos una explicación definitiva. 
b) Es una duda sobre algo. 
c) Es una idea que da respuesta al porqué ocurre algún fenómeno. 
d) Es algún hecho terrorífico. 

2.- Para comprender mejor los textos de misterio debes: 
a) Haz preguntas sobre el sentido de lo que ocurre. 
b) Formular hipótesis posibles a partir de la información con que cuentas. 
c) Detectar nuevas pistas para corroborar tus hipótesis, refutarlas o elaborar 

otras. 
d) Todas las anteriores. 

 
3.- De acuerdo al texto de la página 68 a la 82 del texto del estudiante, “La huella 
del pulgar de San Pedro”, contesta las preguntas 3 a la 9. 

a) ¿Por qué la pregunta de la señorita Marple incomoda a los jóvenes?  
b) Ella intenta sacar a la luz un vínculo entre los dos, lo que los avergüenza. 
c) Ella les recuerda una travesura de su infancia y los deja en vergüenza. 
d) Ellos no conocen a esta mujer y eso les incomoda. 
e) Ellos la encuentran muy extraña y le temen. 

 
4.- ¿Por qué Mabel reaccionó de manera tan sensata ante la muerte de su 
marido? 

a) Porque le guardaba rencor, ya que él la engaño en el pasado. 
b) Porque no lo amaba y quería deshacerse de él. 
c) Porque hacía ya tiempo que llevaban vidas separadas. 
d) Porque nunca lo amó y la obligaron a estar con él. 

 
5.- ¿Por qué Mabel se compara con una persona leprosa? 

 
a) Por la distancia que guarda la gente hacia ella, como si tuviera algo 

contagioso. 
b) Porque la gente la mira con recelo. 
c) Por su aspecto físico, pues no le agrada su piel y rostro. 

 
6.- ¿Por qué crees que Mabel tenía la intención de suicidarse? 

a) Porque su marido murió 
b) Porque se sentía desgraciada, era infeliz en su matrimonio. 
c) Porque se sentía rechazada por todos 
d) Porque no le gustaba como era. 

 
7.- ¿Cómo sería el hombre ideal para Mabel según la señorita Marple?   
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a) Sabio.  
b) Atractivo.  
c) Paciente.  
d) Gruñón. 

8.- ¿A qué concepto se puede asociar este relato?  
a) Ficción.  
b) Estilo.  
c) Suspenso.  
d) Acontecimiento 

 
9.- ¿Qué beneficios trajo para Mabel la muerte de su marido?  

a) Reencontrarse con amigos.  
b) Consiguió nuevo trabajo.  
c) Pudo seguir su sueño.  
d) Recibió todo su dinero 

 
 ITEM II: CREACIÓN DE TEXTO 
 

“EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS”. 
 

10.- Escriba un texto argumentativo, en el cual manifieste su opinión sobre el 
tema  tratado en “El circo de las mariposas”, este texto debe tener 
introducción,  desarrollo y conclusión. 
Manifieste sus ideas claramente, utilice ejemplos para avalarlas.  
Al final se encuentra la rúbrica con la cual será evaluado su trabajo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ITEM III: LEA Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

“LA NATURALEZA” 
 

11.- Escribe los pasos para interpretar el lenguaje figurado. (recuerda 
escribir con letra clara y comenzar con mayúscula).3 ptos c/u. 
 

a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lee el poema Se canta al mar” de Nicanor Parra que encontrarás en tu texto 
del estudiante página 32-33 y marca con una X la alternativa correcta (1 pto 
c/u) 
 
12.- ¿Cómo era el corazón del hablante lírico? 

a) Cómo el sol del amanecer? 

b) Cómo el olvidado kiosko de la plaza? 

c) ¿Cómo el mar enfurecido? 

d) Letra a y b  

 

13.- ¿A qué lugar fue desterrado el padre del hablante lírico? 

a) A la montaña 

b) A la nieve  

c) Al sur a la isla de Chiloe 

d) Ninguna de las anteriores 

 

14.- ¿De qué hablaba el poema? 

a) De la majestuosa luna 

b) Del respandeciente sol 

c) De la inmensidad del mar 

d) De la gran montaña 
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15) Elabora una oración para cada una de las siguientes palabras 
subrayadas, solemne, memorable y jovial. (3 ptos c/u) 
 

 Iniciar con mayúscula. 
 Usar letra legible. 
 Respetar puntuación. 
 Coherencia en la oración 

 
a) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

RUBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 10. 
 

Indicador 2 Puntos 1,5 Puntos 1 Punto 

La tesis propuesta tiene 
relación con la situación 
planteado.  

La tesis se relaciona 
directamente con la 
situación planteada.  

La tesis es forzada 
pero sirve.   

La tesis no tiene una 
relación con lo que se 
plantea.  

 
Presentan cuatro 
argumentos a su tesis  

Presenta los cuatro 
argumentos 
solicitados.  

Presenta tres de los 
cuatro argumentos 
solicitados.  

Presenta entre dos y 
un argumento de las 
cuatro solicitados.  

 
La conclusión presenta 
los aspectos más 
relevantes de la 
argumentación.  

La conclusión que 
presentan muestra los 
aspectos más 
relevantes.  

La conclusión presenta 
sólo algunos aspectos 
relevantes.  

La conclusión no 
representa los 
aspectos relevantes.  

 
Demuestra dominar el 
contenido del tema 
propuesto.  

Demuestra que 
maneja el contenido 
del tema propuesto. 

Su presentación es 
deficitaria, pues no 
demuestra dominar el 
contenido del tema 
propuesto.  

Su presentación no 
demuestra el  dominio 
del contenido del tema 
propuesto. 
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Presentación de           
Opiniones 

Se presentan 
opiniones claras y 
fundamentadas del 
alumno en el texto.  

El texto presenta 
algunas opiniones del 
alumno, pero no las 
desarrolla.  

El texto no presenta 
opiniones del alumno.  

 
Ortografía  

El texto presenta 
como máximo 5 faltas 
de ortografía. 

El texto presenta entre 
5 y 10 faltas de 
ortografía.  

El texto presenta más 
de 10 faltas de 
ortografía.  

 
Redacción 

Los párrafos entre 
ellos tienen relación 
manteniendo el tema 
central a desarrollar.  

Algunos párrafos no 
guardan relación con el 
contenido del texto.  

Cada párrafo presenta 
una idea distinta, 
demostrando una 
incoherencia clara en el 
texto.  
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