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GUÍA 6 LENGUA Y LITERATURA 

8° BÁSICO SEPTIEMBRE 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ___________________________  CURSO: ________ FECHA: ________________ 

 

A continuación, encontrarás las respuestas esperadas en la Guía 6 de 

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

corregir el trabajo realizado.  
 

 

ACTIVIDADES 
 

I. Recuerda… 

 

 

 
 

 

II. Lee los siguientes textos, luego escribe la idea principal, y una idea secundaria. 

 

a) El teatro en culturas orientales. 
 

Idea Principal: Se escenificaban poemas y se cantaba con acompañamiento 
musical para invocar seres del mundo espiritual. 
 

Idea Secundaria: En China, por ejemplo, en los ritos funerarios, el difunto era 
representado por un familiar a quien se le entregaban las ofrendas. 

 

b) El teatro en culturas americanas. 
 

Idea Principal: El teatro estaba presente en relación a actividades de índole 
religiosa y bélica. 

 

Idea Secundaria: Una obra literaria que evidencia estas manifestaciones 
artísticas es el  Rabinal Achí de la cultura maya. 

 

c) Característica de las obras dramáticas. 
 

Idea Principal: Están escritas por un dramaturgo para ser representadas sobre 
un escenario y frente al público. 

 

Idea Secundaria: Cuando son efectivamente representadas se llamarán obras 
teatrales. 

 

d) Comedia. 
 

Idea Principal: Su propósito es ridiculizar los defectos de los personajes y así el 
espectador vea representada sus faltas y errores, que deberá corregir. 

 

Idea Secundaria: Sus personajes son de todos los estratos sociales. 
 

e) Tragedia. 
 

Idea Principal: Su protagonista es noble, de alcurnia y prestigio, posee grandes 
valores morales, y se ve enfrentado a un destino fatal o funesto. 

 

Idea Secundaria: El sufrimiento es exteriorizado a modo de liberación o 
purificación interior. 

Idea Principal 

Ideas Secundarias 
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f) Drama o tragicomedia.  

 

Idea Principal: Mezcla entre la tragedia y la comedia, siendo lo más parecido a la 
vida común. 

 
Idea Secundaria: El hombre es dueño de su destino y los conflictos presentados 
se derivan del vivir mismo del hombre y sus circunstancias. 
 

 

III. Lee la siguiente noticia. Luego responde las preguntas con información explícita e 

implícita. 
 

 

Vuelta a clases presenciales: casi 7 mil establecimientos retornaron para 
iniciar segundo semestre 

 

 

1. Las cuadrillas sanitarias en tu escuela, son: 
 

a) clases para que los alumnos refuercen contenidos.  
b) clases de inglés. 
c) instancias voluntarias para reforzar las medidas. 
d) momentos de reflexión sobre la pandemia. 

 

2. El Colegio de Profesores y Profesoras, señaló que: 
 

a) es necesario establecer mesas de trabajo. 
b) los apoderados deben elegir. 
c) los colegios están en condiciones de abrir. 
d) los alumnos son capaces de cuidarse. 

 

3. Según la jornada de encuentro, estamos conectados, es posible decir que: 
 

a) la mayoría de los apoderados mandarán a sus hijos.  
b) la mayoría de los apoderados no va a mandar a sus hijos. 
c) la mayoría de los colegios no va a abrir. 
d) la mayoría de los colegios va a abrir. 

 

4. En este retorno paulatino de clases de manera presencial, el Ministerio de 
Salud ha capacitado a ____ integrantes de la comunidad educativa: 
 

a) 8 mil integrantes. 
b) 7 mil integrantes. 
c) 6 mil integrantes. 
d) 5 mil integrantes. 

 

5. ¿Segundo Flores, está de acuerdo con el Colegio de Profesores y Profesoras? 
 

a) Sí, ambos están de acuerdo con el retorno presencial. 
b) No, opinan de manera opuesta. 
c) Ambos creen que hay que retornar, pero de diferentes formas. 
d) No se sabe. 
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IV. Señala si las oraciones muestran información explícita (E) o implícita (I). 

 

a) ___E_____ Por lo mismo, con este retorno paulatino de clases de manera presencial, 
el Ministerio de Salud ha capacitado a 8 mil integrantes de las comunidades 
educativas en las 16 regiones del país.  
 

b) ___E_____ Las “Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela”, programa que busca la 
participación de la misma comunidad educativa para enseñar y reforzar las 
medidas sanitarias en los colegios. 

 
c) ___I_____ El Colegio de Profesores y Profesoras más los Directores de 

establecimientos, no están de acuerdo. 
 

d) ___I_____ El retorno a clases presenciales sigue siendo un fracaso, ya que muy 
pocos han vuelto. 

 
e) ___E_____ Carlos Díaz es el Presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. 

 
f) ___E_____ Parte de los protocolos para la vuelta a clases, son el uso correcto de la 

mascarilla, lavado frecuente de manos, testeo oportuno y aislamiento efectivo. 
 

 

V. Observa las imágenes que aparecen a continuación, luego escribe la información 

explícita e implícita de ellas. 
 

 

 

Explícita 

Como siempre; a penas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión. 
 

Implícita 

Al ser realistas y dejar de lado la fantasía, dejamos de divertirnos. 

 
 
 
 
 

                

Al finalizar el trabajo, recuerda archivar esta guía  

de autoevaluación en tu carpeta. 

 


