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GUÍA 2 LENGUA Y LITERATURA 

8° BÁSICO ABRIL 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ___________________________  CURSO: ________   FECHA: _______________ 
 

     A continuación, encontrarás las respuestas correctas de la Guía 2 de 

Lengua y Literatura con la finalidad de que puedas revisar, comparar y 

corregir el trabajo realizado. Una respuesta está correcta si expresa la 

misma idea, aunque sea con otras palabras o redacción. 

 
 

 
 
UNIDAD 2: EXPERIENCIAS DE AMOR 

 
 

I. REFLEXIONA. 
 

 ¿Qué tipos de textos son más característicos a la hora de expresar amor? 

Ejemplo: Los poemas son los textos más característicos para expresar amor. 
 

 ¿Qué tipos de amor conoces?  Indica y explícalos. 

Ejemplo: Amor filial existente entre padres e hijos. Amor al prójimo que engloba la 

empatía por el otro sin importar su condición. Amor propio que se refiere a la 

autoestima y capacidad de quererse y  cuidarse a sí mismo. Etc. 

 
 

II. LEE Y ANALIZA. 
 

¿SABÍAS QUE? 
 

LOS GRIEGOS DISTINGUÍAN CUATRO TIPOS DE AMORES 

 
 

III. LEE LA SIGUIENTE LETRA O LÍRICA 
 

                           Estrechez de Corazón (Los Prisioneros) 

 
 

RESPONDE 
 

 De acuerdo a los tipos de amor griego, ¿qué tipo de amor es posible observar en la 

canción? 

El amor presente en la canción es EROS. 
 

 

IV. OBSERVA LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO Y EL EJEMPLO 
PRESENTADO. 
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V. AHORA QUE CONOCES LA ESTRUCTURA, DEBES CREAR UN TEXTO ARGUMENTATIVO, DE 
ACUERDO A LA CANCIÓN “ESTRECHEZ DE CORAZÓN” DE LOS PRISIONEROS. 

 
 

INTRODUCCIÓN Y TESIS 
 

El texto presenta el tema a desarrollar en el texto y pretende demostrar que la canción 

“estrechez de corazón” presenta el tipo de amor eros. 

 
 
DESARROLLO (EXPLICA EL TIPO DE AMOR, Y ESCRIBE DOS VERSOS DONDE SE MUESTRE 
ESTE TIPO DE AMOR) 
 

El texto explica en qué consiste el tipo de amor eros y señala versos de la canción que lo 

muestran, como ejemplo de esto: “estás llorando y no haces nada por comprender a nadie, 

excepto a ti”. Acá se aprecia un amor egoísta, tóxico e impulsivo. 

 
 
CONCLUSIÓN O CIERRE 
 

El texto, finalmente, concluye que el tipo de amor presente en la canción es de tipo eros, 
argumentando. 

 
 

 
 OBSERVA LA PAUTA Y REVISA SI TU TRABAJO CUMPLE CON LO SOLICITADO. 

(Puntaje Total 12) 
 

CRITERIOS LOGRADO     
(3  puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO   (2 puntos) 

NO LOGRADO  
(0 punto) 

INTRODUCCIÓN 
Y TESIS 

 

Indica qué tipo de 
amor existe en la 
canción. Presenta su 
texto argumentativo. 

No explica qué tipo de 
amor aparece en la 
canción o no presenta 
su texto argumentativo. 

No indica qué tipo de 
amor hay en la canción 
ni presenta su texto 
argumentativo. 

DESARROLLO Entrega tres 
argumentos. 

Entrega uno o dos 
argumentos. 

No entrega 
argumentos.  

CONCLUSIÓN Resume lo expuesto 
anteriormente, 
argumentando. 

Resume lo expuesto sin 
argumentar. 

No resume lo expuesto. 

ORTOGRAFÍA No presenta errores de 
ortografía, o bien, un 
error. 

Presenta entre dos y 
cinco errores de 
ortografía. 

Presenta seis o más 
errores de ortografía. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           Al finalizar, recuerda archivar esta guía de autoevaluación en tu carpeta.  


