
 

Guía lenguaje 8vo básico 

(Semana veintidós: 24 al 28 de Agosto) 
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¿Qué son?                         Las figuras literarias son recursos que se utilizan para transformar el 

lenguaje común en lenguaje figurado para dar belleza y expresividad a sus textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 

conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra 

por debajo  de lo esperado. Entrega actividades  que requieren 

una constante corrección.  

 

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. 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Conocer e identificar las figuras literarias. 

 

¡¡Hola 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°22” y 

en el mensaje señalar tu nombre, apellido y curso. 

Recuerda que esto es solamente una introducción al contenido, 

para conocerlo con más detalle debes ingresar al siguiente link 

https://youtu.be/rQfacqP-t2Y 

Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 22, 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. 

https://youtu.be/rQfacqP-t2Y


Lee atentamente cada enunciado e identifica la figura literaria que está presente. Puede 

haber más de una figura literaria por cada caso (2 puntos cada una): 

1. “Con Minaya llegan a Valencia, doña Jimena y sus hijas”.  

_________________________________________________  

 

2. “Corren los días, como agua de río 

Y yo siempre dura como un alcornoque”. 

_________________________________________________  

 

3. “Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

Que por doler, me duele hasta el aliento”. 

_________________________________________________  

 

4. “Son flores y animales, que me dicen: 

Bienvenido al sur”. 

_________________________________________________  

 

5. “Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

Me dio dos luceros que cuando los abro”. 

_________________________________________________  

 

6. “Cual queda el blanco lirio cuando pierden 

Su dulce vida entre la hierba verde”. 

_________________________________________________  

 

7. “Eres para mí, me lo ha dicho el viento, 

Eres para mí, lo oigo todo el tiempo, 

Eres para mí”. 

_________________________________________________  

 

8. “En el mar 

Tormentoso 

De Chile 

Vive el rosado congrio”. 

_________________________________________________  

 

9. “Aquí me tienen hoy 

Detrás de este mesón inconfortable 

Embrutecido por el sonsonete 

De las quinientas horas semanales” 

_________________________________________________  

 

10. “Cuando quiero llorar no lloro, 

Y a veces, lloro sin querer”. 

_________________________________________________ 

  

 


