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INSTRUCTIVO 8° BÁSICO 

OBJETIVO: Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 

seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 

propósitos.  

 Mis niños, es hora de darle uso a los textos escolares que 

cada año el Ministerio de Educación les entrega, ahora más 

que nunca debemos valorar este preciado material, pues 

durante los próximos días serán de gran ayuda para reforzar 

el trabajo pedagógico desde la casa.  

 

 Esta unidad apunta a que ustedes los estudiantes puedan 

ampliar su concepto de humor, las preguntas de cada 

actividad están orientadas a la reflexión sobre los recursos 

que se utilizan para hacer reír, por ejemplo, lo absurdo, la 

sorpresa, los malos entendidos, la vida cotidiana, etc. Pese a 

que existen distintos tipos de humor, es posible 

categorizarlos en dos grandes áreas: la del simple 

entretenimiento y la que pretende mostrar vicios sociales.  

 

 Así como lo indica el Objetivo de aprendizaje, no solo leemos 

para aprender sino también para recrearnos, eligiendo textos 

de gusto personal o que van a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías y de las nuevas generaciones. 

 

 Esta semana trabajarás como punto de partida la actividad de 

la página 126-127-128. 

 

AHORA QUE YA TIENES UNA  IDEA DE LO QUE VIENE, TE 

INVITO A TRABAJAR CON EL MEJOR DE LOS ÁNIMOS Y 

CON MUCHA DEDICACIÓN.  

 



 

1. Observa los memes que están a continuación  

2. Responde en tu cuaderno  la pregunta antes de la 

imagen  

3. Luego contesta en tu cuaderno la pregunta número 1 y 

2 de la página 127. 

4. Finalmente responde la pregunta número 3 de la página 

128 y resume el texto que está a continuación “Así es 

el primer meme de todos los tiempos” lo que servirá para 

la próxima actividad.  

 

NO OLVIDES ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE, 

CUIDAR LA ORTOGRAFÍA Y LA REDACCIÓN  

 Por último, debes enviarme una foto de tu 

trabajo (preguntas desarrolladas en el 

cuaderno) a mi correo electrónico 

macarenamarambio@maxsalas.cl y así yo podré 

retroalimentar tu actividad.  

 La fecha de entrega es el 15 DE MAYO.  
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Responder a esa 

pregunta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a 

estas 

preguntas 



 

 

 

 

 

 

 

 

Respondemos la pregunta tres  

Y resumimos el texto “Así es 

el primer meme de todos los 

tiempos” nos servirá para 

después. 



 

A continuación evalúa tu desempeño 

 


