
LICEO GREGORIO CORDOVEZ  
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA 
PROFESORA VERONICA AGUILAR PRADO 

LENGUA Y LITERATURA. 
GUÍA DE INDICACIONES PARA ESTUDIANTES SIN CONEXIÓN  

OCTAVO BÁSICO 
 

NOMBRE:     
 

 CURSO: 8º básico 
A,B,C,D,E 
 

 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, 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. 
OA 10: 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 
expresados.—Presencia de estereotipos y prejuicios.—La suficiencia 
de información entregada.—El análisis e interpretación de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el 
que están insertos.—Similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho.  
OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de 
textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios 
de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente:-El tema,-El 
género,-El destinatario.  
OA 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y 
audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando: --Su postura personal frente 
a lo escuchado y argumentos que la sustenten. –Los temas, conceptos 
o hechos principales,--El contexto en el que se enmarcan los 
textos.—Prejuicios expresados en los textos. –Una distinción entre 
los hechos y las opiniones expresados. –Diferentes puntos de vista 
expresados en los textos. –Las relaciones que se establecen entre 
imágenes, textos y sonido. –Relaciones entre lo escuchado y los 
temas y obras estudiados durante el curso.  
OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc.  

 
FECHA: 
Para los meses de:  
-agosto 
-septiembre 
-octubre 
 
 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS CLAVES: 

Género narrativo, visión de mundo, contexto histórico, medios de 
comunicación, reportaje, noticias, documentales, 

 
 

 
INSTRUCCIONES: 
-Lea comprensivamente cada indicación y las actividades y trabaje con el libro del estudiante.  
-Procure responder en su cuaderno cuidando ortografía y redacción.  
-Evite imprimir este material. 
-Y recuerde que siempre en caso de duda, puede comunicarse con la  profesora a través de los 
canales y horarios establecidos (aguilar.vero95@gmail.com) 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONEXIÓN Y 

QUE NO PODRÁN INGRESAR AL AULA VIRTUAL 

 

 La siguiente tabla de actividades, está sugerida SÓLO para alumnos(as) que no puedan 

conectarse a internet y que no podrán ejecutar el trabajo en aula virtual, por lo que deberán 

tener un registro en su cuaderno para posterior evaluación de las mismas. 

SEMANAS CONTENIDO ACTIVIDAD 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

1ª y 2ª semana 
Desde el 24 de 
agosto al 04 de 

septiembre 

 

Lección N°1: Primera 
guía de contenidos 
sobre: “Conceptos 
básicos del Género 
Narrativo” (esta guía 
es a modo de 
resumen para 
cumplir con los 
objetivos de 
aprendizajes 
posteriores) 
Lectura del cuento La 
última hoja  de O. 
Henry, página 16 del 
libro del estudiante.  

El estudiante 
comprende y aplica los 
conceptos básicos del 
Género Narrativo.  
El estudiante lee el 
texto de la página 16 a 
24 del libro del 
estudiante y responde 
individualmente en el 
cuaderno las preguntas 
dadas en la página 25.  
 

Ofrecen una 
interpretación del 
texto leído que 
aborda temas que 
van más allá de lo 
literal o de un mero 
resumen.  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3ª semana 
Desde el 07 al 11 

de septiembre  

 
4ª semana (de 
receso del 14 al 

18 de 
septiembre) 

 

 

Lección N°2:  
Lectura la obra El 
regreso Marjory E. 
Lambe, página 94 del 
libro del estudiante. 
 
 

El estudiante lee el 
texto de la página 94 a 
la 100 del libro del 
estudiante y responde 
individualmente en el 
cuaderno las preguntas 
dadas en la página 101.  
 

Relacionan el texto 
con sus propias 
experiencias y dan 
sentido a un 
fragmento o el total 
de la obra.   
Plantean su postura 
frente al dilema que 
se plantea en el texto 
y fundamentan con 
ejemplos de él.   
 
 

5ª semana 

Desde el 21 al 
25 de 

septiembre 
 

6ª semana 
Desde el 28 de 

septiembre al 02 
de octubre 

Lección N°3: lectura 
del fragmento Odisea 
Canto IX: Odiseo 
cuenta sus aventuras: 
los cicones, los 
lotófagos, los cíclopes, 
Homero.  
página 190 del libro 
del estudiante.  
 
 
 

Leer la explicación del 
contenido sobre el 
contexto histórico en 
las obras literarias 
presente en la página 
188 del libro del 
estudiante 
 
Realizar de manera 
individual y en su 
cuaderno la actividad 
nº 4 de la página 206 
del libro del estudiante. 
Esta actividad se debe 
realizar considerando 
la lectura del fragmento 
leído con anterioridad.  

Explican cómo está 
presente el contexto 
histórico en el texto y 
ejemplifican 
mediante citas.   
 
Explican cómo 
algunos elementos 
del contexto 
histórico influyen en 
la obra leída.   
 

 
7ª y 8ª semana 

Desde el 05 al 16 
de octubre. 

 
12 de octubre 

(feriado) 

Lección N°4: 
realización de la 
primera guía de la  
bitácora de lectura. 
Esta guía 
corresponde al libro 
“El extraño caso del 
doctor Jekyll y el señor 
Hyde”, Robert Louis 
Stevenson.  
 
 
 

El estudiante a partir de 
la primera lectura del 
Plan Lector, responde la 
primera guía de la 
Bitácora de Lectura.  

Ofrecen una 
interpretación del 
texto leído que 
aborda temas que 
van más allá de lo 
literal o de un mero 
resumen.   
Explican cómo está 
presente el contexto 
histórico en el texto y 
ejemplifican 
mediante citas.   
Explican cómo 
algunos elementos 
del contexto 
histórico influyen en 
la obra leída.   

 
9ª y 10ª semana 
Desde el 19 al 30 

de octubre 

Lección N°5: lectura 
del texto Inamible , 
Baldomero Lillo, 
página 146 del libro 
del estudiante.  
 

El estudiante lee el 
texto de la página 146 a 
la 154 del libro del 
estudiante y responde 
individualmente en el 
cuaderno las preguntas 
de la página 156.  
 
 
 

Identifican algún 
prejuicio expresado 
en un texto visto o 
escuchado.   
 Anotan las opiniones 
expresadas en el 
texto visto o 
escuchado.   
Explican, oralmente 
o por escrito, los 
diferentes puntos de 
vista que se 
presentan  en un 
mismo texto.   
 
 

 
Link de descarga del Texto Escolar. Lengua y Literatura octavo básico: 
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21157.html 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21157.html
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PLAN LECTOR 2020.  Lecturas obligatorias. 
 

FECHA LIBRO 
 

ENLACE 

 
agosto 

septiembre 

“El extraño caso del doctor Jeykyll y 
el señor Hyde”  Robert Louis 
Stevenson 
 

 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-cristal-

con-que-se-mira-00038930 

 

septiembre 
octubre 

“En las montañas de la locura” H. P. 
Lovecraft. 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/en-las-

montanas-de-la-locura-00050685 

 

noviembre 
 

 “Bicicletas Blancas” Marisa López 
Soria  
 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/bicicletas-

blancas-00041206 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-cristal-con-que-se-mira-00038930
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-cristal-con-que-se-mira-00038930
https://bdescolar.mineduc.cl/info/en-las-montanas-de-la-locura-00050685
https://bdescolar.mineduc.cl/info/en-las-montanas-de-la-locura-00050685
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marisa+L%C3%B3pez+Soria&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marisa+L%C3%B3pez+Soria&search-alias=stripbooks
https://bdescolar.mineduc.cl/info/bicicletas-blancas-00041206
https://bdescolar.mineduc.cl/info/bicicletas-blancas-00041206
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GUÍA DE RESUMEN CONTENIDO DE LENGUA Y LITERATURA 

GUÍA: GÉNERO NARRATIVO 

OCTAVO BÁSICO ____ 
 
OBJETIVO A LOGRAR: Comprender conceptos 
básicos del género narrativo. 

CONTENIDO O CONCEPTOS CLAVES:  
Narrador, personajes, tiempo, espacio, 
ambiente. 

NOMBRE:  
 

FECHA: agosto de 2020. 
 

 
Instrucciones: 
-Lea comprensivamente. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora,  a través de los canales 
y horarios establecidos (Aguilar.vero95@gmail.com).  
  

 
GÉNERO NARRATIVO 

 
1) ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DEL GÉNERO NARRATIVO? 
 
El género narrativo se caracteriza por narrar una historia, donde el  narrador es el encargado de relatar 
los acontecimientos que le suceden a los personajes.  
 
Dentro de las obras que se pueden mencionar en la narrativa son: cuentos, novelas, microcuentos, 
relatos, crónicas literarias. 
 
2) ESTRUCTURA NARRATIVA 
 

A) Situación inicial: se presentan los personajes y el espacio donde ocurre el relato. 

B) Conflicto o problema: Se quiebra la calma o la situación inicial y se desencadenan las 

acciones. 

C) Acciones: Acontecimientos, actuar de los personajes. 

D) Resolución: se soluciona el problema o el conflicto y sobreviene el final. 

E) Situación final: Estado en que se encuentran los personajes luego de resolver la situación 

problema.  

3) CONCEPTOS CLAVES DEL GÉNERO NARRATIVO  
Concepto Explicación 
NARRADOR Diferente al autor. Es quien relata la historia. Los narradores se dividen en 

dos grupos 
1) Narrador Homodiegético: corresponde al narrador que está 

dentro de la historia, por lo tanto se puede considerar como un 
personaje. Este puede ser 
a) Narrador protagonista: es el narrador que cuenta su propios 

acontecimientos. En primera persona singular.  
b) Narrador testigo: es el narrador que se encuentra dentro de la 

obra, pero no es a él a quien le suceden los hechos, sino que 
cuenta lo que al protagonista le sucede. Narra en tercera 
persona singular.  

 
2) Narrador heterodiegético: Corresponde al narrador que está fuera 

de la historia. Escribe en tercera persona singular.  
a) Narrador objetivo: es el narrador que relata todos los hechos 

de manera detallada.  
b) Narrador omnisciente: es el narrador que sabe todo sobre los 

personajes, incluso lo que piensan y sienten.  
TIEMPO Corresponde a la manera en que es organizada la historia. Existen tres 

formas de organizar el tiempo en la obra 
a) Ab-ovo: cuando la narración sigue su orden cronológico. Vale 

decir, la historia comienza desde el principio. 
b) In media res: la narración comienza desde  un punto intermedio 

del conflicto. 
c) In extrema res: La narración comienza desde el punto final del 

conflicto.  
AMBIENTES El ambiente literario se caracteriza por demostrar tres ámbitos relevantes 

dentro de la historia:  
a) Ambiente físico: corresponde al lugar físico donde ocurre la 

historia. 
b) Ambiente cultural: corresponde a la condición sociocultural de los 

personajes. 
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c) Ambiente psicológico: corresponde a los sentimientos y 
pensamientos de los personajes.  

PERSONAJES Los personajes son creados por el autor (a) para desarrollar el conflicto de 
la obra. Algunos tipos de personajes son: 

a) Personaje protagonista 
b) Personaje antagonista 
c) Personaje plano 
d) Personaje redondo  
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BITÁCORA DE LECTURA  
PLAN LECTOR  

 

NIVEL OCTAVO BÁSICO 
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FICHA N°1. LENGUA Y LITERATURA 
BITÁCORA DE LECTURA: “ EL EXTRAÑO CASO DEL DOCTOR JEYKYLL Y EL SEÑOR HYDE”   

Octavo básico ____ 
 

NOMBRE:     
 

 
 

CURSO:  
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, 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. 
 

FECHA: agosto,     
septiembre 

CONTENIDOS 
O CONCEPTOS 

CLAVES: 
 

Obra literaria:  “El extraño caso del doctor Jeykyll y el señor Hyde”   
Visión de mundo, contexto histórico, conflicto literario, personajes.  
  

NOTA: 
 
 

N° ITEMES:  
II 

PUNTAJE TOTAL 26 Puntos.                 PUNTAJE OBTENIDO: 
 

Instrucciones: 
- Lea comprensivamente las actividades. En caso de duda, puede comunicarse con  la  profesora 

a través de los canales y horarios establecidos (aguilar.vero95@gmail.com), App apoderados.  

- Procure responder cuidando su ortografía y redacción.  

- Si usted, no tiene los medios para responder esta guía (ya sea porque no cuenta con el 

programador adecuado) de igual manera debe traspasar sus actividades en el mensaje del 

correo electrónico o como desarrollo en su cuaderno para la posterior revisión). 

 

 

1- TEXTO MOTIVACIONAL : Lee atentamente este fragmento del libro “El extraño caso del 

doctor Jeykyll y el señor Hyde”  de Robert Louis Stevenson y responde las preguntas que se 

presentan a continuación. 

  

 

CAPÍTULO II : EN BUSCA DE Mr. HYDE  
Fragmento El extraño caso del doctor Jeykyll y el señor Hyde”  de Robert Louis Stevenson 

 

Mr. Utterson regresó aquella noche de un humor de perros a su casa de soltero y se sentó a 

cenar sin apetito. Tenía por costumbre los domingos sentarse junto al fuego después de cenar, 

con algún volumen de áridos temas religiosos sobre su pupitre de lectura, hasta que el reloj 

de la iglesia cercana daba las doce, y entonces se acostaba con ánimo tranquilo y satisfecho. 

Pero esa noche, no bien se levantaron los manteles, echó mano de una palmatoria y se metió 

en su despacho. Una vez allí, abrió la caja fuerte y sacó del departamento más reservado de la 

misma un documento metido dentro de un sobre que estaba rotulado: Testamento del doctor 

Jekyll; después se sentó con el ceno contraído y se puso a estudiarlo.  

Se trataba de un testamento ológrafo, porque, si bien Mr. Utterson se hizo cargo del mismo 

cuando estuvo hecho, no quiso intervenir para nada en su redacción. El testamento no se 

limitaba a disponer que, en el caso de fallecer Henry Jekyll, doctor en Medicina, doctor en 

Derecho, doctor en Leyes, miembro de la Real Academia, etc. pasasen todas sus propiedades a 

manos de su «amigo y bienhechor Edward Hyde», sino también que, «en caso de desaparición 

o ausencia inexplicada por más de tres meses» del doctor Jekyll, el susodicho Mr. Hyde le 

sucediera sin tardanza, libre de toda carga u obligación, fuera de la de pagar algunas pequeñas 

cantidades a los miembros de la servidumbre del doctor.  
Hacia tiempo que este documento constituía la pesadilla del abogado. Le molestaba no sólo 

en su carácter profesional, sino como a hombre enamorado de las normas sanas y rutinarias 

de la vida, y que como tal consideraba que en todo lo caprichoso había inmodestia. Hasta esa 

noche, lo que excitaba su indignación era el no saber nada del tal Mr. Hyde; y ahora, de pronto, 

lo que le indignaba era lo que acerca del mismo sabía. El testamento era de por sí bastante 

malo cuando Mr. Hyde no pasaba de ser un simple nombre, que nada le decía de la persona; 

pero el mal se agravaba conforme el nombre se iba revistiendo de atributos detestables; y al 

ver que, de entre las brumas movedizas e impalpables que durante mucho tiempo lo tenían 

desorientado, surgía de pronto el presentimiento bien definido de un ser malvado.  

Volvió a poner el odioso documento en su lugar, exclamando:  

—Creí que era una locura, pero empiezo a pensar que es una vergüenza.  
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A continuación apagó la vela, se abrigó con un grueso gabán y salió en dirección a Cavendish 

Square, ciudadela de La Medicina, en la que su gran amigo el doctor Lanyon tenía su 

residencia y recibía a sus numerosísimos pacientes. Utterson pensaba: «Si alguien está 

enterado, tiene que ser Lanyon.»  

El imponente mayordomo lo conocía y le dio la bienvenida, no tuvo que hacer antesala y fue 

pasado directamente al comedor. El doctor Lanyon saboreaba a solas el vino. Era un caballero 

cordial, sano, rollizo, coloradote; tenía un mechón de cabello prematuramente blanco y voz y 

maneras ruidosas y resueltas. Al ver a Mr. Utterson, saltó de su silla y salió a su encuentro con 

las manos extendidas. Su simpatía, aunque espontánea, tenía toques que parecían teatrales; y, 

sin embargo, brotaba de una auténtica sensibilidad. Utterson y Lanyon eran viejos amigos, 

camaradas de escuela y de colegio, se respetaban a sí mismos y se respetaban mutuamente y, 

lo que no es forzoso que ocurra a pesar de todo eso, ambos disfrutaban cuando estaban 

juntos.  

Después de una breve charla superficial, el abogado llevó la conversación al tema que de 

modo tan desagradable le preocupaba y dijo:  

—Me parece, Lanyon, que nosotros dos somos los amigos más antiguos de Henry Jekyll, ¿no es 

así?  

—Antiguos y viejos..., lo que es una pena —contestó gorgoriteando de risa el doctor Lanyon—. 

Bien; pero ¿a qué viene la pregunta? Jekyll y yo nos vemos poco ahora.  

—-¿De veras? —exclamó Utterson—. Tenía entendido que seguían unidos por el lazo de unos 

intereses comunes a los dos.  

—Así era —contestó el otro—. Pero hace ya más de diez años que Henry Jekyll me empezó a 

resultar demasiado fantástico. Comenzó a torcerse, habló de su inteligencia. Como es natural, 

sigo interesándome por su persona, por aquello de que quien tuvo retuvo, pero la verdad es 

que nos tratamos poquísimo.  

 
Fragmento El extraño caso del doctor Jeykyll y el señor Hyde”  de Robert Louis Stevenson 

 

 

2-VOCABULARIO CONTEXTUAL. ¿Cuál es el término más adecuado, según el contexto, para 

la palabra subrayada en el texto y que encabeza cada pregunta? Destaca la alternativa 

correcta. (1 punto c/u). 

 

1) ÁRIDOS 

A) seco 

B) pesado 

C) aburrido 

D) desolado 

2) CONSTITUÍA 

A) formaba 

B) regalaba 

C) establecía 

D) integraba 

3) ATRIBUTOS 
A) señales 

B) características 

C) condiciones 

D) marcas 

3) IMPONENTE 

A) estupendo 

B) grandioso 

C) magnífico 

D) válido 

 5) AUTÉNTICA 

A) verídica 

B) única 

C) peculiar 

D) genuina 

6)  SUPERFICIAL 
A) vacía 

B) básica 

C) externo 

D) falso 

 

3- DESARROLLO. Lee atentamente cada pregunta. Contesta cuidando tu redacción y 

ortografía. (Total: 20 puntos) 

 

A) Explica el conflicto de la obra literaria “El extraño caso del doctor Jeykyll y el señor 

Hyde”  de Robert Louis Stevenson, considerando los siguientes conceptos:  

TESTAMENTO, ASESINATO. Utiliza al menos una cita textual del fragmento 

anterior. (3 pts. Explicación del conflicto literario/ 5 pts. Utilización y explicación de los 

conceptos. 2 pts. Utilización de la cita/ 10 puntos total). 

 

B) Considerando la decisión del señor Jekyll de crear una nueva personalidad ¿crees que 

es correcta esta acción? ¿por qué? Escribe dos razones que apoyen tu respuesta 

y utiliza al menos dos citas textuales del fragmento anterior.  (2 pts. Entrega de 

opinión /6 pts. argumentación / 2 pts. Utilización de citas / 10 puntos total). 
 

 
 


