Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Desarrollar habilidades lectoras.

Guía lenguaje 8vo básico
(Semana veinte: 10 al 14 de Agosto)
Que hay de nuevo amigos y amigas??!!
Bienvenid@s a una nueva semana de trabajo.
Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que
estás realizando, puedes enviar un correo a
madelaineram.csj@gmail.com o irlazo.csj@gmail.com con el
desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No
olvides indicar por asunto “Desarrollo guía semana N°20” y
en el mensaje señalar tu nombre, apellido y curso.

Detalle
El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de
conectividad.
El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra
por debajo de lo esperado. Entrega actividades que requieren
una constante corrección.

Porcentaje de Logro
-

Concepto
No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta
debilidades . Entrega actividades en las que se generan 4 a 6
correcciones.

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio.
Entrega actividades en las que se generan 1 a 3 correcciones.

83 % - 100 %

Logrado

El estudiante obtiene resultados de un avance optimo en los
reportes entregados. En sus actividades no se generan
correcciones.

Lautaro encabeza varias batallas en contra del enemigo, además participó en la muerte del conquistador
Pedro de Valdivia, en la toma de Santiago, y finalmente termina siendo traicionado, capturado y muerto en
manos de sus mismos hermanos mapuches.
Recuerda que esto es solamente una introducción al contenido,
para conocerlo con más detalle debes ingresar al siguiente link
https://youtu.be/mhaQeAG1Xn4
Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 18, por
lo tanto te recomiendo escucharlo con mucha atención.
Recuerda que para ingresar debes copiar y pegar la dirección
tal cual o desde la guía presionar sobre ella. Además, puedes
pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para
resolver tus dudas.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se presentan a continuación:
-Tu pueblo ha recibido hoy una lección, quiera Dios que no la olviden ni tú ni tus hermanos, puesto
no quisiera tener que repetirla.
-Huinca- respondió el cacique-, tú y tu pueblo han venido esta noche a aprender y nosotros sólo os
dimos ayuda; la sangre de Arauco está prendida desde hoy a tus manos, ella te conducirá hasta la
muerte. Repite tu matanza cuantas veces quieras, nuestro pueblo es paciente para enseñar,
acabarás aprendiendo…
-Pero cuando aprendas será demasiado tarde – completó el joven con dureza.
Valdivia lo miró con aire sorprendido; la fuerza de aquella voz, la firmeza de esos ojos y la seriedad
juvenil de esas palabras le conmovieron.
-Cacique- agregó, me gusta tu hijo y me lo voy a llevar, entre nosotros aprenderá a servir a nuestro
monarca y a respetar a nuestro Dios. Cuando él aprenda nuestra civilización lo enviaré de vuelta
para que os guíe.
¡No tendrás que enviarlo, huinca- respondió el cacique- , él sabrá venir solo cuando sea llegado el
momento de guiarnos!
El conquistador pesó la frase del viejo, en silencio; vaciló por un instante, seguro de sí mismo otra
vez, dijo:
-¡Españoles, adelante!- Y haciendo caminar al joven indio junto a su cabalgadura-: ¿Cómo te
llamas?- le preguntó, y el muchacho sin mirarle y con voz entera, como diciendo una amenaza,
respodió:
Lautaro.”
1. ¿Qué acontecimiento se deja ver en el fragmento leído? Explica. (5 puntos)

2. ¿Qué se puede interpretar de la frase “nuestro pueblo es paciente para enseñar, acabarás
aprendiendo”? (5 puntos)

3. Según el fragmento, ¿Qué pretendía Valdivia al llevarse a Lautaro? (4 puntos)

4. ¿Qué le gustó a Valdivia de la respuesta de Lautaro? (4 puntos)

5. En el trascurso de la historia ¿Por qué crees tú que fue tan importante la decisión de Lautaro de
volverse contra los españoles? (5 puntos)

Hasta la vista amigos y amigas.

