GUÍA 2 LENGUA Y LITERATURA
8° BÁSICO ABRIL 2021
NOMBRE: ___________________________ CURSO: ________ FECHA: _______________
OBJETIVO: (OA 21) Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc.
CONTENIDOS: Tipos de Amor según los Griegos. Texto Argumentativo.
UNIDAD 2: EXPERIENCIAS DE AMOR

I.

REFLEXIONA.
 ¿Qué tipos de textos son más característicos a la hora de expresar amor?
 ¿Qué tipos de amor conoces? Indica y explícalos.

II. LEE Y ANALIZA.
¿SABÍAS QUE...?
LOS GRIEGOS DISTINGUÍAN CUATRO TIPOS DE AMOR
1) EROS: este tipo de amor se caracteriza por experimentar la atracción física, sexual e
instintiva. Se relaciona con el amor efímero, el que se genera al principio de la relación
e idealiza el momento mezclando el deseo y atracción sexual.
El amor de Eros al ser altamente impulsivo y carnal puede conllevar a las infidelidades.

2) STORGE: amor fraternal, amistoso y comprometido. Es un amor que se crece a lo
largo del tiempo y se relaciona con las relaciones familiares y de amistad, por ello se
caracteriza por ser un amor leal e, incluso, protector.
Es un amor que implica tiempo, que las personas emplean para conocerse y, gran
compromiso. A diferencia del amor Eros, este no es pasional ni impulsivo y se puede
dar entre personas o personas y mascotas.
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3) ÁGAPE: el amor ágape se caracteriza por ser universal, es decir, es el amor que se
tiene a una persona, animal, naturaleza, deidad (devoción religiosa). No es pasional,
incluso, quienes aman de esta manera están dispuestos a apartarse de la relación por el
bien del ser amado, se rinde si es necesario.
El amor ágape no busca su placer propio, al contrario, encuentra satisfacción al dar
amor. Por ello, es considerado como un amor sensible, tierno, cuidadoso y amable.
4) PHILIA: amor que existe entre amigos, el amor al prójimo que busca el bien común y
se expresa a través del respeto, solidaridad, cooperación, compañerismo. Se dice que es
uno de los amores más bonitos que existe.
Philia es un amor que se caracteriza por ser desinteresado y que se basa en el
compañerismo que se alegra cuando el otro es feliz y está bien. No involucra un amor
pasional ni atracción sexual.
AHORA QUE CONOCES LOS TIPOS DE AMOR GRIEGOS, LEER LA SIGUIENTE CANCIÓN.
POSTERIORMENTE, ESCRIBIR UN TEXTO ARGUMENTATIVO.

III. LEE LA SIGUIENTE LETRA O LÍRICA.
Estrechez de Corazón (Los Prisioneros)
No te pares frente a mí
Con esa mirada tan hiriente
Puedo entender estrechez de mente
Soportar la falta de experiencia
Pero no voy a aguantar
¡Estrechez de corazón!
No vuelvas a hablar así
No rebajes estas relaciones
Si vivimos de cariño y besos
No me digas de odios y traiciones.
¿Cuántas cosas se dirán?
En la guerra del amor
Las palabras son cuchillas
Cuando las manejan orgullos y pasiones.
Estás llorando y no haces nada
Por comprender a nadie, excepto a ti
Oye, no voy a aguantar
Tú no puedes demostrar
Oye, no voy a aguantar
¡Estrechez de corazón!
No destruyas porque sí
No querrás borrar cada momento
La felicidad, no tienes por qué incinerarla
Junto al sufrimiento.
No te pido nada más
Que valores este amor
Que lo guardes en un libro
Y lo atesores cerca de tu corazón…

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

_____________________________________________
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IV. OBSERVA LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO Y EL EJEMPLO
PRESENTADO.

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

DESARROLLO
(Explica el tipo de amor, y escribe dos versos donde se muestre este tipo de amor.)

CONCLUSIÓN O CIERRE

 OBSERVA LA PAUTA Y REVISA SI TU TRABAJO CUMPLE CON LO SOLICITADO.
(Puntaje Total 12)
CRITERIOS

LOGRADO
(3 puntos)
INTRODUCCIÓN Indica qué tipo de
Y TESIS
amor existe en la
canción. Presenta su
texto argumentativo.
DESARROLLO Entrega tres
argumentos.
CONCLUSIÓN Resume lo expuesto
anteriormente,
argumentando.
ORTOGRAFÍA No presenta errores de
ortografía, o bien, un
error.

MEDIANAMENTE
LOGRADO (2 puntos)
No explica qué tipo de
amor aparece en la
canción o no presenta
su texto argumentativo.
Entrega uno o dos
argumentos.
Resume lo expuesto sin
argumentar.

NO LOGRADO
(0 punto)
No indica qué tipo de
amor hay en la canción
ni presenta su texto
argumentativo.
No entrega
argumentos.
No resume lo expuesto.

Presenta entre dos y
cinco errores de
ortografía.

Presenta seis o más
errores de ortografía.

Al finalizar, recuerda archivar esta guía en tu carpeta.
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