
   

Guía lenguaje 8vo básico 

(Semana siete: 11 al 15 de mayo) 

 

 Daniela Márquez Colodro nació en Santiago (1970) es Periodista y Comunicadora Social de 

la Universidad Diego Portales, y escritora juvenil. Comenzó su carrera como escritora en la 

década del 90 en la revista Zona de Contacto de El Mercurio. 

 En 2008 publica su primera novela juvenil, “Si tú me miras”, en la que aborda temas propios 

de la adolescencia, como el primer amor, los cambios físicos, psicológicos y hormonales de 

los jóvenes; el valor de la familia y de los amigos. En 2011, publica “Sin recreo”, la novela del 

bullying. En este texto de ficción aborda los conflictos y perfiles tanto de las víctimas como 

de los victimarios, a través de personajes entrañables.  

  

Daniela Márquez nos presenta una historia cargada de envidia, 

matonaje escolar, secretos y emoción. Un libro sobre lo crudo 

que puede llegar a ser el bullying y el mundo de los 

adolescentes, con sus alegrías y entusiasmos por el futuro, 

pero también sus rincones oscuros. 

Consuelo y Florencia son dos muy buenas amigas, que tienen 

mucho en común; especialmente que ambas son blanco de 

burlas por parte de sus compañeros de curso. Ellas son de las 

típicas personas que se guardan cada cosa que les va 

ocurriendo, por lo que sus respectivas familias no saben del 

infierno que vive cada una de ellas en el colegio. 

Matías, Gonzalo y Nicolás son el grupo que más les hace la 

vida imposible a nuestras protagonistas. Cada vez que ven la oportunidad estos se burlan 

cruelmente del aspecto físico, la forma de ser y de actuar. A esto se le suma Juanita Aguirre 

quien tiene un blog, donde ayuda a denigrar a Florencia y Consuelo. 

Es tanto el acoso escolar que sufren ambas que empiezan a distanciarse aún más del curso. 

Empiezan a no disfrutar de los recreos como sus pares. Cada vez que pueden asisten a la 

biblioteca escolar para pasar el rato leyendo u hojeando libros. Es a esto a lo que ellos llaman el 

“recreo sin recreo”. 

Al ser un texto narrado por jóvenes, se usa vocabulario juvenil, por lo que se puede lograr un 

mayor conocimiento, o entender la historia y cómo se sienten los personajes. También cuenta 

razones de por qué la gente puede llegar a sentirse mal, ya sea comentarios ofensivos, o 

agresiones físicas, dando así un aprendizaje de qué forma tenemos que tratar a la gente.  

 

 

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

 

Me contaron que tus profesoras te asignaron la gran misión de leer el libro “Sin 

recreo”, es por esto que esta semana te ayudaré entregando información a cerca 

de él para complementar y reforzar tu lectura. 

Ahora que ya estás más familiarizado/a con la misión que te encomendaron, 

pasaremos al siguiente nivel y aplicarás tus conocimientos. 



Actividad 1: Busca el significado de las palabras subrayadas y anótalo en tu cuaderno. Luego, busca 

una palabra que reemplace dicho concepto y que no cambie el sentido de la oración. 

1. Ya no soy la misma que cuando pequeña, una niñita alegre y graciosa, que irradiaba felicidad. 

2. El curso se levantó de sus sillas y se dejó caer… en señal de mofa. 

3. ¿Florigorda comiendo hot-dogs? Preguntó Nicolás con su ironía de siempre. 

4. Hasta que me salvó, providencialmente, la voz de la directora. 

5. Rapidamente sentí sus pasos alejarse hacia la puerta, vociferarle a Consuelo que dejara de gritar. 

6. Escuchan música similar y hablan igual, con los mismos modismos y gestos. 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas. Recuerda ser claro y cuidar tu ortografía. 

1. Relata de manera detallada qué hecho fue el que ocurrió en la kermesse del colegio y que 

importancia tuvo tanto para Consuelo como para Florencia. 

 

2. Explica cuáles fueron los consejos que le dio Consuelo a Florencia cuando salieron de la kermesse. 

 

3. ¿Por qué para Consuelo la biblioteca era la mejor compañía que podía tener en los recreos? 

 

4. ¿Por qué Florencia no quería contar a su familia lo que ocurría en el colegio? Explica. 

 

5. ¿Qué aprendizaje pudiste extraer del libro? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y 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 tus consultas 

indicando tu nombre, curso y motivo por el que estás escribiendo.  

¡¡Éxito!! 

Antes de irnos, te contamos que más abajo encontrarás 

información importante acerca del prestigiado concurso “San 

José en 100 palabras”, y si presentas dudas, recuerda que tus 

profesoras están disponibles para aclararlas. 

 

Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país, 

queremos saber si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus actividades y 

hacer envío de ellas. 

Por ello, envía a tu profesora un correo electrónico a irlazo.csj@gmail.com o 

madelaineram.csj@gmail.com señalando tu respuesta y adjuntar el desarrollo de las guías que 

recibiste anteriormente (semana cinco-semana seis y la actual semana siete) 

En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu 

nombre y curso al que perteneces. 

 Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el 

mismo correo o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas 

imprimir el material. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesor con 

tiempo pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso, razón 

por la cual trata de enviar todo antes del viernes 15 de mayo. 



                           Colegio San José 

                           Depto. Lenguaje y Comunicación 

 

“SAN JOSÉ EN 100 PALABRAS” 

 

Bases tercera versión del concurso “San José en 100 palabras” 
 

I. De los participantes 
 

- Podrán participar los estudiantes que cursen entre 2do básico a 4to medio. 
 

II. De la temática 
 

- La temática de los trabajos debe estar relacionada con la situación país que se vive a causa de la crisis 
sanitaria, razón por la cual entre los temas puede estar la cuarentena, teletrabajo, Salvoconductos, Covid 
19, etc. 

 
III. De los plazos 

 
-El plazo de recepción se abrirá el lunes 11 de mayo y cerrará impostergablemente el miércoles 20 de mayo 
del 2020 a las 13 hrs.  
 

IV. Del Jurado 
 

-El jurado estará integrado por dos personas: - Susana Rojas - Lorena Valenzuela  
 

V. Del formato 
 

a- Microcuento: Debe ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título. 
 

b- Poesía: Debe estar escrito en verso, ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin 
contar el título. 
 

c- Historieta: Extensión máxima una plana o carilla. Debe contener imágenes y texto que no deben 
superar en total las 100 palabras. 

 
- Cada participante puede presentar sólo un trabajo. 
 
- Cada trabajo debe ser enviado al correo respectivo del profesor de lenguaje encargado del curso al cual 
pertenece el participante (ver sitio web del colegio) 
 
- Para el microcuento y poema el formato debe ser en Word con letra Arial tamaño 14. Incluyendo también el 
título.  
 
-La historieta debe estar escrita con letra legible y sin faltas ortográficas. 
 
- Los trabajos se deben enviar como documento adjunto al correo respectivo y este archivo debe contener el 
nombre y apellido más curso del participante. Ejemplo: José González 3mA.  
 
- Debe indicar en el asunto la misma información puesta en el nombre del archivo, es decir, nombre y 
apellido más curso del participante. 
 
-La historieta debe ser escaneada o fotografiada en imagen nítida al ser enviada y en formato jpg. 
 
-Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados 
antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será automáticamente 
descalificado y los organizadores podrán ejercer las acciones pertinentes que correspondan. 
 
- El microcuento y poesía debe ser hecho en Word respetando la puntuación, sangría, márgenes y 
mayúsculas según corresponda junto con respetar las normas ortográficas.  
 
- La historieta debe incluir separaciones, viñetas, textos e imágenes. 

VI. De los ganadores y premiación 
 

-El jurado seleccionará seis trabajos finalistas, dos para microcuentos, dos para poesía y dos para 
historietas. En cada una dirimirá un Primer Lugar y un Segundo Lugar. 
 
-Los ganadores se publicarán en el sitio web del colegio.  
 
- El primer lugar recibirá $10.000 más diploma de participación y los segundos lugares reciben regalo 
sorpresa más diploma de participación. 
 
- Los premios serán entregados en fecha y horario a convenir acorde a la situación país que se vive. 

 
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido" 

              (Santa Teresa de Jesús 1515-1518) 


