Liceo Maximiliano Salas Marchán, Los Andes
Departamento de Lenguaje

INSTRUCTIVO N°3 OCTAVO BÁSICO
Semana 25 al 29 de Mayo
OBJETIVO: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,

considerando, cuando sea pertinente:-- El o los conflictos de la historia. --Los
personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. --La
relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, distinguiéndolo del
autor. -- Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra,
etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto. --Los prejuicios,
estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. -La disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y
gramaticales empleados para expresarla. --Elementos en común con otros textos
leídos en el año.

Mis niños:
Continuando con el trabajo semanal con el libro de lenguaje, realizarán la actividad de la
página 116-117 y 118, el texto llamado “El Equipaje” de Pablo de Santis. Se espera que
ustedes dominen la estrategia de hacer inferencias a partir de la lectura; analizar y
construir una secuencia de eventos a partir de una narración e identificar el propósito de
un texto informativo; escribir textos narrativos y producir relatos orales.
Para el desarrollo de esta nueva actividad sigue los siguientes pasos que se indican a
continuación:
 Realizar una primera lectura al texto.
 Leer todas las preguntas y/o actividades que deberán realizar posteriormente a la
lectura.
 Volver a leer el texto y destacar y subrayar todas las pistas que les ayudarán a
responder las preguntas propuestas.
 Responder las preguntas y realizar las actividades.
 Verificar sus respuestas una vez terminada la evaluación.

AHORA A
TRABAJAR!!!!

1. Lectura del cuento “El Equipaje” Pablo de Santis de la página 116-117.
2. Desarrollo de preguntas después de la lectura de la página 117 desde la N° 1
a la 3.
3. Desarrolla las preguntas de la página 118 desde la N° 4 a la 5.
4. Realiza el desarrollo de todas las preguntas en tu cuaderno.

NO OLVIDES ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE, CUIDAR LA
ORTOGRAFÍA Y LA REDACCIÓN
 Si

tienes alguna duda escribe a mi correo electrónico

macarenamarambio@maxsalas.cl y yo con gusto podré
retroalimentar tu actividad.

