
 

Guía lenguaje 8vo básico 

(Semana veinticuatro: 07 al 11 de Septiembre) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para cada poema que se presenta más abajo realiza las actividades que aparecen a continuación: 

 
a) Señala la actitud Lírica predominante (2 puntos c/u) 
b) Señala tipo de rima según su distribución considerando solo los 4 primeros versos  

(2 puntos c/u) 
c) Señala sentimiento predominante (2 puntos c/u) 
 

Poema 1 

“Hombres todos del mundo cantemos  
a una voz nuestro anhelo de paz...              
con fervor de una vez estrechemos             
a los pueblos del orbe en un haz”   

1. Actitud Lírica:  
2. Tipo de rima según su distribución:  
3. Sentimiento:  

 
 

 

 

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 óptimo en los 

reportes entregados.  En sus actividades no se generan 

correcciones. 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Analizar poemas métricamente.  

 

¡¡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°24” y 

en el mensaje señalar tu nombre, apellido y curso. 

Recuerda que ahora veremos el contenido en 

nuestras clases Online, por lo tanto en la guía 

seguirás encontrando solamente la actividad 

relacionada al contenido de la clase. 



Poema 2 

“Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía”. 

1. Actitud Lírica:  
2. Tipo de rima según su distribución:  
3. Sentimiento:  

 

Poema 3 

“Él con canto acordado 
Al rumor que sonaba 
De agua que pasaba 
Y el mar lejano desolado” 

1. Actitud Lírica:  
2. Tipo de rima según su distribución:  

3. Sentimiento: 

 


